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mensaje

Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Tiempo 
para esperar y tiempo para ponerse en movimiento. 
Tiempo para elevarse al clímax y luego descender a un 
anticlimax. Hemos tenido una visión y le dimos vida. 
Mientras admiramos esa realidad, nuestra visión se ha 
expandido en tal forma que no la podemos capturar, pues 
ya es otra. Y la sensación que queda, tan efímera, tan 
fugaz, es que comenzamos de nuevo.  ¿Nos encontramos 
donde estábamos antes, en el mismo lugar?

Tuvimos la visión de establecer otros estándares en la 
educación musical: La forjamos. Tuvimos la visión de 
hacer de la música parte esencial de nuestras vidas: La 
realizamos. Pero, ¿Qué sucede cuando  logramos llegar 
al fondo de un grupo humano de manera que cada 
individuo, cada corazón, cada par de ojos es la visión? La 
trascendemos.

Sofía Izurieta
Directora Ejecutiva CFL
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María José Cruz
Creo que en este año se han presentado muchas mejoras en la cátedra de canto, 
principalmente por la implementación de nuevas materias, ya que se ha abarcado 
más que lo vocal. Por ejemplo Expresión Corporal, donde estamos aprendiendo a 
controlar y sentir cada articulación de nuestro cuerpo y a combinar esos movimientos 
con diferentes ritmos y figuras, lo que nos ayuda a conectar y unificar el canto con 
sus estilos y nuestro cuerpo. Y también se ha aumentado el Taller de Texto que, 
en lo personal, es lo que más me ha ayudado porque he aprendido a encontrarme 
y a concentrarme (sobre todo en los detalles) y con ello exigirme más y explorar. 
En el taller lo hacemos así: si es que pensamos que hemos llegado a nuestro límite 
buscamos alguna manera para sobrepasarlo y al hacerlo demostrarnos a nosotros 
mismos que los límites solo están en nuestra cabeza. Y todo esto aplicado al canto.
En general creo que se está haciendo un trabajo más integral, aprendiendo y 
conociendo cada detalle no sólo de nuestra obra sino de quién la compuso y 
sabiendo aplicar lo aprendido para transmitir lo que el compositor quiso.

Verónica Silva
Uno de los cambios más importantes y sustanciales que he visto en la cátedra de canto lírico, es cómo Jacqueline 
ha tratado de enseñarnos que cantar no es solo abrir la boca, pararse recta, respirar bien, sino que implica también 
total concentración, conocimiento y amor a lo que se está cantando.  Ser cantante implica saber expresar la belleza 
de la obra en cada frase dicha, en cada trino realizado, en cada compás ejecutado.
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Andrea Salazar Maldonado
Para mí el desarrollo de la cátedra de canto en este 
último año ha sido muy extenso, ya que se han 
implementado nuevas cosas para que los alumnos 
interactúen, como la creación del Ensamble y las clases 
de Fonética, ya que como cantantes no sólo debemos 
saber cantar sino saber cómo se pronuncian las 
palabras en los diferentes idiomas y también debemos  
saber unirnos con otras voces y cantar al unísono y 
todo eso se ha logrado este año.

Sofía Izurieta
Para mí lo esencial es sacar la voz natural, obtener 
el timbre natural con el cual expresar mis ideas 
musicales. El dominio técnico de Jacqueline me permite 
adentrarme en esta búsqueda, lo cual hace también 
que tenga mucha más conciencia de mi cuerpo, del 
apoyo y de mi respiración. El estudio del canto en esta 
etapa me ha permitido ir a mi interior, enfrentarme con 
lo más escondido de mí para poder encontrar mi voz 

y proyectarla apropiadamente: creo que no es posible 
cantar naturalmente si uno no está dispuesto a exponer 
y “desnudar” este interior.  

Ivonneth Rosero 
Lo que quiero destacar es que cada una de las clases que 
componen la cátedra de canto perciben al estudio de la voz 
como un todo. Concebir al canto sólo como el correcto 
uso de la técnica es apenas el inicio, pues la voz es un 
instrumento de versatilidad infinita que lleva su desarrollo 
en la totalidad de la persona, su mundo emocional, 
sus descubrimientos, sus miedos, sus confrontaciones, 
su desnudez y su vigor. En este año se generaron esos 
nuevos espacios en donde exploramos un abanico de 
posibilidades de acercamiento a nosotros mismos 
y a nuestro instrumento, integrando al músico con 
la persona, al cuerpo con el ritmo y al texto con la 
intención y el movimiento. Son estas las herramientas 
más valiosas que hacen de nosotros mismos un 
constante recurso que acuna nuestro proceso. 

actualidad
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Daniela Mosquera
El año anterior no contábamos con cambiar de profesor y muchas veces dudé si podría acostumbrarme a una 
nueva profesora. Ya teníamos técnicas y con la llegada de Jacqueline todo cambió. Ella  hizo que nos acercáramos 
más a nuestro instrumento, conocer mejor nuestro cuerpo y esto nos ha ayudado a avanzar con una técnica vocal 
segura que cada vez se hace más estable.

Las nuevas clases como: Taller de texto, Expresión Corporal, Ensamble, Fonética son el perfecto complemento 
para que  podamos tener conocimientos completos de todo lo que implica cantar. La evolución de esta área se 
nota en nosotros, en cómo cada vez nuestras voces van tomando mejor forma y el sueño de ser cantantes se va 
alcanzando.  
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Paulina Flores: Usted fue testigo de 
los inicios del Conservatorio. Ahora, 
tras su reincorporación, descríbanos 
los cambios que ha percibido.
Maetro Manzano: Sí, tuve la suerte de 

contarme entre los fundadores de este conservatorio. 
Luego, por cuestiones de trabajo, debí ausentarme del 
país. Era una época dura. Acabábamos de  pasar esa 
terrible crisis del 99 que se alargó por varios años. El 
Conservatorio, quizá debido a esa crisis, o quizá como 
un espejo de lo que estaba pasando, tenía conflictos 
internos, como profesores que no se llevaban bien con 
otros profesores, no había un ambiente muy amigable, 
siempre había por ahí alguna espinita que molestaba 
para trabajar. Y cuando regreso al cabo de varios años, 
encuentro todo cambiado, incluso el Conservatorio. 
No es que la crisis se haya quitado ya, sino que creo 
que la gente  ha madurado mucho en base a esa crisis. 
La madurez de la que hablo se refleja en que en este 
momento todos pisamos firme. Estamos trabajando 
por un ideal común que es el hacer que la música en 
este hermoso conservatorio brille y salga adelante.

PF: ¿Ha notado algún cambio en el ren-
dimiento académico de los estudiantes?
MM: Antes de irme, el Conservatorio estaba dando 
sus primeros pasos, todo era muy tímido, eran pasos 
pequeños, calculadores. Hoy, por el contrario, quizá 
debido al grupo de muy buenos profesores que ahora 
trabajan aquí, los estudiantes están floreciendo de una 
manera impresionante. Antes eran estrellitas; o sea, 
había un niño o una jovencita por allí que brillaban. 
Pero ahora es un grupo y eso es lo maravilloso. 

Ahora es un grupo grande de alumnos  que brillan y eso 
es algo muy notable que da gusto ver. Veo una atmósfera 
de amistad, de camaradería  muy bella entre profesores y 
estudiantes que sin faltarse el respeto logran entablar una 
amistad que da muchos frutos musicales.

Pienso que se debe seguir por este camino. Estoy con-
vencido de que al fin el conservatorio ha encontrado el 
camino por el cual debe ir. Obviamente esto  implica 
conseguir más profesores del tipo de los que tenemos 
ahora, profesores que sepan muy bien su oficio y que 
además sean  personas abiertas como para apoyar  to-
talmente a sus alumnos y hacerlos crecer; esta es una 
de las misiones, y obviamente abrirse cada vez más y 
seguir creciendo y creciendo.

PF: ¿Cómo recuerda usted el inicio, los 
primeros años del Conservatorio?
MM: El conservatorio inició muy bien. Estábamos lle-
nos de entusiasmo. Pero era justo en los años cuando 
empezaba esta terrible crisis en el país. 

PF: ¿Qué características debe tener un 
verdadero músico?
MM: Pienso que la principal característica que debe 
tener es la entrega total a la música. Si uno  no ama con 
pasión  la música, no va a llegar a ninguna parte. Uno 
tiene que vivir la música y vivir en la música. Todas las 
actividades que uno hace tienen que estar sentidas a tra-
vés de los sonidos y de los silencios, porque la música 
cambia la manera de pensar, la manera de vivir; es algo  
mágico que sucede, no es fácil de explicar con palabras. 
El entregarse a la música es algo que enriquece la vida 
personal en todos los sentidos y en todas las áreas.

entrevista
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PF: ¿Cree usted que es necesario que alguien siga música desde pequeño? 
MM: Es mejor, simplemente. Pero no necesario. Es como aprender un idioma. Tú has visto que  a los niños 
pequeñitos desde que empiezan a hablar, si les hablas otro idioma, aprenden rápido los dos idiomas. Lo mismo 
ocurre con la música. Los pequeños aprenden más rápido las técnicas, pero la madurez musical igual va a venir 
solamente con la edad, así que no es ningún problema que un niño no aprenda a hacer música desde muy tem-
prana edad, puede iniciarse después, no hay ningún problema.

PF: ¿Cómo ha sido su experiencia en el extranjero durante estos años?
MM: Bueno eso es un capítulo aparte. Primeramente, es muy duro estar en el extranjero. Nosotros los ecua-
torianos amamos mucho a nuestra tierra, somos muy querendones y siempre  estamos pensando en Ecuador 
y, de hecho, cuando yo estuve fuera, pensaba en qué podía hacer allá para mejorar las cosas de aquí. Mantuve 

el contacto con todas las personas queridas que aquí 
conozco y siempre pensaba en volver.
PF: ¿En qué trabajaba usted allá?
MM: Yo trabajé como Director titular de la Orquesta 
Sinfónica de República Dominicana. 

PF: ¿Y usted no sentía indignación de 
que a veces el trabajo no le saliera? 
MM: Sí. Uno casi siempre está insatisfecho del tra-
bajo que hace. Eso es algo natural de este oficio de la 
música. ¿Qué instrumento tocas? 
PF: Piano.

MM: A veces te sale una piecita algo mejor que otras, 
pero yo te aseguro que nunca estás totalmente satisfe-
cha, porque la música es así, la música es siempre muy 
exigente, nos pide más y es extremadamente celosa; 
si la dejas una semanita ayayay, comienzas  otra vez 
y es como que te cuesta mucho trabajo. Te diré que 
prácticamente en el 100% de mis conciertos no que-
do satisfecho. Quedo contento por el trabajo que me 
han entregado. Digamos que los músicos y la orquesta 
han respondido, han hecho todo lo que yo quería ha-
cer, pero no quedo contento conmigo mismo, porque 
siempre pienso que podría haberlo hecho mejor. No sé.      
Lo interesante no es el fin, es el trabajo, el camino.



PF: ¿Qué metas aspira cumplir en el futuro próximo?
MM: En el futuro inmediato y en el lejano mi meta única es  ser músico. Eso es algo muy sencillo para mí por-
que  lo decidí en la época en la que yo estaba en el colegio. En esa época, cuando llegó el momento de tomar la 
decisión, yo decidí ser músico.

PF: ¿Por qué decidió eso? 
MM: Por amor a la música.  Yo sabía que la música puede ser la única profesión que no da réditos económicos. 
Pero no sé si exista otra profesión que te dé tanto, que te retribuya tanto placer personal, porque cuando logras 
hacer algo medio bien, es increíble la satisfacción que sientes. Además yo sé, y esto está comprobado hasta  cien-
tíficamente, que la música es un medio  que sana espiritualmente y ayuda. Yo pienso que el verdadero músico, el 
que ama la música, no puede ser una mala  persona, porque la música es como que elabora el espíritu por dentro, 
¿me comprendes?, como que limpia y como que trabaja el espíritu para poder ser mejor cada vez.  

PF: ¿Usted ha compuesto?
MM: He compuesto. Realmente no soy un compositor, pero he hecho composiciones. Algunas las he tocado 
con las orquestas que he dirigido y algunas se han tocado en orquestas sin que yo las dirija. Es honroso escuchar 
una interpretación muy distinta de la que tu creaste. Como compositor e intérprete yo interpreto mi obra tal como 
yo creo que debe ser. Pero cuando la escucho en otras interpretaciones  es impresionante cómo se torna en una 
obra  distinta  y eso es bello, eso dice que la obra ya vive su propia vida, ya salió de mí.

PF: He visto que muchos músicos no 
se relacionan con otras personas que 
no sean músicos. 
MM: En mi caso no es así. No tengo muchos ami-
gos, pero las amistades que tengo son de cualquier 
campo, no necesariamente músicos. También tengo 
amigos músicos, pero soy muy abierto. Considero 
que tú vives  y debes tener tu espacio, momentos que 
puedes  tener para cualquier actividad, pero siempre  
regresas a la música.

PF: ¿Ha dejado alguna vez de tocar 
música o de escucharla?
MM: No, nunca la he dejado desde que me atrapó 
ella en la adolescencia; nunca la he dejado y no la 
dejaré nunca.
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Definición

Si interpretamos literalmente el concepto 
de improvisación, ésta podría ser la pri-
mera acción de todo ser consciente: los 
primeros pasos y las primeras palabras 
de un niño, por ejemplo. Ahondando en 
su concepto, encontramos que la impro-
visación es tan antigua como el juego, ya 
que el juego presupone improvisar. Así 
también, creemos que el juego es, tal 
vez, la actividad compartida más antigua.           
Johan Huizinga en su texto, Homo Lu-
dens, dice: ¨El juego es más viejo que 
la cultura; pues, por mucho que estre-
chemos el concepto de ésta, presupone 
siempre una sociedad humana, y los ani-
males no han esperado a que el hombre 
les enseñara a jugar ¨. En el Diccionario 
de la Lengua Española improvisar se defi-
ne como “hacer algo de pronto, sin estu-
dio ni preparación”. 

Sin embargo,  una improvisación puede 
salir bien, o puede simplemente ¨no sa-
lir¨ y es en el conocimiento de esta posi-
bilidad donde radica el nacimiento de la 
improvisación como actividad.  

¿Cómo podemos medir si una improvi-
sación es, en efecto, una ¨ buena impro-
visación¨ y no la repetición de algo, o 
bien, cualquier cosa? Tomemos el caso 
del niño que empieza a dar sus primeros 
pasos: Primero nace la ¨necesidad por 
caminar¨: el niño requiere movimiento. 
Luego, entendiendo que se puede ca-
minar, intentará imitar a quienes ya lo 
hacen. Sin embargo, comprender estos 
movimientos implica interiorizarlos (vi-
virlos), a fin de saber cómo funcionan. 
La simple imitación no le bastaría, pues 
el equilibrio no es algo que se entienda Im
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Existe nuestra definición de improvisación desde la cual improvisar pareciera ¨hacer 
cualquier cosa¨: existe una gran diferencia entre escuchar una clase preparada, a una 
improvisada, o entre ser ¨alguien preparado¨, a ¨un improvisado¨. No obstante,  
también conocemos que existen buenos improvisadores, o buenas improvisaciones; 
que una buena improvisación llega, a veces, al clímax de un concierto o de un disco 
y que si hubiera existido premeditación o preparación, ya no hubiera sido igual. 
Entonces: ¿es nuestra definición de improvisación la correcta?



sólo mirando caminar. Seguidamente, para interiorizar 
estos pasos será precisa la terquedad: la insistencia hará 
que los movimientos dejen de ser torpes y empiecen a 
encontrar su equilibrio.

Así también, para emprender una improvisación suele 
existir la necesidad de encontrar algo nuevo, entendien-
do cómo otros lo han hecho, a fin de comprender las 
formas de hacerlo, desde la imitación; y de la misma 
forma, habrá que ser tercos, no conformándonos con 
repetir algunos pasos, sino encontrando los nuestros 
propios. Habrá que tener equilibrio al momento de im-
provisar, por lo que no nos bastará con citar aquellas co-
sas que podemos imitar: en el fondo, estamos buscando 
algo nuevo y lo nuevo, así como el equilibrio, sólo po-
drá ser descubierto si llegamos a sentir la incertidumbre  
de lo que pasará.

La creación artística

En sánscrito, la palabra lïla tiene muchas significaciones: 
juego, ejecución, creación, destrucción, origen, fin, amor; 
y es la palabra que hace referencia también al arte de 
improvisar: no como una actividad cualquiera, sino como 
aquella que logra abarcar todas las ideas anteriores.    
En las enseñanzas de la antigüedad,  la creación del 
mundo ha sido producto de un juego entre los dioses, o 
bien de un juego entre éstos y sus ¨demiurgos¨ o hijos 
primeros. Estos juegos presuponen la ignorancia de lo 
que pasará y, por lo tanto, quienes juegan son capaces 
de crear todo lo in-imaginable.

Jugar significa bromear (del griego iocus), y para bro-
mear, es preciso actuar sin premeditación. 

Nótese un primer detalle: en casi todos los idiomas, sal-
vo el castellano, la música se juega (no se toca). Es decir, 
que la música no puede ser del todo premeditada.

Sin embargo, también hemos escuchado la división de 
la música en dos tipos: la ¨escrita¨ y la ¨improvisada¨; 
y la diferencia está en el momento creativo. Por un lado, 
la música escrita encontró su momento de creación, na-
turalmente, antes de ser escrita, mientras la música im-
provisada es aquella que, simultáneamente, está siendo 
creada, pero que podrá ser escrita. ¿No son, entonces, lo 
mismo? La diferencia entre música improvisada y música 
compuesta no es ninguna, si dejamos de considerar al 
tiempo, ya que ¨algo compuesto¨ fue alguna vez ¨algo 
improvisado¨; pero existe también una desventaja com-
parativa: la imposibilidad de corregir aquello que se está 
haciendo cuando se improvisa.

Sólo la experiencia podrá guiar a quien improvisa hasta 
prescindir de la necesidad de corrección, haciendo que 
su improvisación sea una composición, pero es claro que 
esta experiencia no debe malinterpretarse, pues saber im-
provisar no consiste en ¨saber repetir o imitar¨ (como 
vimos, ésta es sólo una parte del proceso).

La improvisación, como actividad artística, no nos será 
posible sin la búsqueda de algo nuevo: esto es lo que 
nos permitirá alcanzar lo inimaginable.

género musical
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Al enfrentarse al estudio de los distintos estilos interpretativos surge naturalmente 
la necesidad de especialización y diferenciación. Se dedica un tiempo a una época, 
un compositor, etc. Para poder lograr resultados suficientemente convincentes en 
este viajar a través de los distintos estilos, pienso que es necesario enfocarse 
con especial énfasis en el entendimiento del material sonoro, sus parámetros 
específicos y sus cualidades.  
 
Es fundamental contar con la mayor cantidad de herramientas motrices para 
materializar el sonido de la manera más efectiva: control de la velocidad del arco, 
conseguir una gama de articulaciones efectiva, el uso del peso para conseguir 
distintos colores y matices, etc. A través del desarrollo de la motricidad se logra 
que el cuerpo (no el intelecto) comprenda el sonido. Así como el niño debe 
educar su aparato fonador para comunicarse verbal y conceptualmente, o así como 
debe desarrollar su motricidad fina para lograr el nivel de caligrafía necesario para 
escribir, debemos aprender a materializar el sonido a un nivel igualmente eficaz.  El
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metodología
Al conseguir este dominio de la motricidad como un 
aspecto básico, podemos lograr una madurez para 
desarrollar distintas técnicas y estilos, que son en parte 
motricidad, en parte teoría, en parte experiencia musical 
y extra-musical, un reflejo sonoro de la tradición, es 
decir de una manera de sentir la realidad. Ahora, 
si uno no es el dueño de su propia motricidad, el 
desarrollo del estilo y la técnica pueden quedarse en el 
plano de la mera intención. Un director de orquesta de 

amplio conocimiento teórico, pero incapaz de marcar 
un pulso, no logrará darle forma sonora a un estilo 
determinado. Así, un contrabajista erudito en historia 
y armonía, pero incapaz de hacer revotar el arco de 
manera estable y controlada rítmicamente, produciendo 
un sonido de ataque neto y resonancia que se extingue 
de manera natural hacia la siguiente nota o silencio 
(lo que llamamos un spiccato), no podrá interpretar 
correctamente, por ejemplo, música de Mozart. 

 En este sentido, es necesario dar suficiente énfasis al dominio consciente de la motricidad para abordar ya sea el 
estudio, la enseñanza, o la interpretación de la música, sin dejar de lado los otros aspectos de la técnica. Es decir, 
situarse en el cómo se comporta el sonido para, desde esa base de operaciones, acercarse con herramientas 
sólidas  hacia el qué se está diciendo e interpretarlo con seguridad y sentido de acuerdo al conocimiento que 
tenemos de las características de los determinados estilos según su contexto histórico, filosófico, organológico, 
etc. y pueda, de igual manera, ser recibido por el público con potencia y nitidez. 
 
Así como en algunas culturas orientales el desarrollo de la caligrafía es tan importante como el significado del 
símbolo, o así como la oratoria es tan importante como la idea que se está exponiendo, se puede crear una 
cercanía radical entre el cómo se produce el sonido y el significado que tiene en su contexto musical. 
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Una página vacía El compositor se sienta 
frente al papel y lo observa. Alguna idea tiene de lo que va a ser escrito, quizá no. Es 
como estar ubicado en una zona no iluminada de un mapa. “Territorio desconocido”, 
parece decir la página. Y uno reacciona a este presentimiento; el papel habló y, en 
respuesta, uno escribe un primer signo, una nota, un silencio, quizá una indicación 
de velocidad. Así se inicia la conversación con la escritura que, siempre, es el acto 
de componer. Y se va iluminando el mapa, comienzan a aparecer los contornos, los 
nombres, el color. Y pasan las horas, los días, los meses, la escritura llena páginas y 
páginas con este mapa que es la partitura. 

Pero un mapa no es el territorio. ¿A qué lugares viajamos cuando componemos? 
Escuchamos sonidos inauditos, a veces miramos donde nadie ha visto. A medida 
que el mapa se va iluminando, el corazón se adentra en el misterio. Comienzan a 
venir los sonidos en la mente, con sus detalles y con su aura. Y también aparecen 
preguntas, o una disposición del ánimo que es como una pregunta lanzada hacia estas 
regiones de oscuridad. A veces uno compone debido a que hay demasiadas cosas 
que no entendemos: ¿Por qué de pronto el cuerpo duele? ¿Qué hace que olvidemos 
determinadas palabras? ¿Qué hace que, repentinamente, amemos? El artista viaja hacia 
esa región de misterio y anota lo que ve. Muchas veces la partitura es una bitácora, el 
diario de viaje hacia un Lugar.
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Una página vacía El alumno de composición se sienta frente al papel 
y lo observa. No hay diferencia entre él y su profesor. En territorio desconocido somos iguales. Aprendemos. 
¿En qué edificio ignorado encontró Gaby Bedón el silbido de su composición para violín, silbido y piano? 



¿De dónde trajo Pablo Rosero la masa de sonidos 
electrónicos extrañamente cálidos e “instrumentales” 
de su última composición? ¿Cómo logró Zaira Medina 
(de doce años) la maravilla de impactarnos con la 
composición más lenta y vacía que jamás se haya 
tocado en Ecuador? Cada composición es un viaje a la 
oscuridad. Cada uno de nosotros con su propia lucecita. 
A medida que se gana experiencia, el mapa está mejor 
dibujado, la bitácora tiene más detalle, la redacción es 
más personal y uno, como público, comprende mejor 
el viaje que le cuentan, aprende más.

Ahora que llegaron a su fin los tres años de las 
clases de Composición en el Conservatorio, hicimos 
un experimento: desplegamos en el suelo de la sala 
de clases las “obras completas” de cada alumno. Fue 
sencillo detectar el grado de madurez de cada una de las 
composiciones, la profundidad del viaje, es decir el nivel 
de concentración del compositor en cada exploración. 
El arco del aprendizaje de estos tres años es visible en 
la calidad de la escritura. Puede verse dibujado en el 
pentagrama, por ejemplo, el momento preciso en que 
se perdió la inocencia y una primera discreta madurez 
apareció. Incluso es posible extrapolar y “adivinar” lo 
que vendrá en cada uno de los alumnos. 

Comparen esta escritura de una primera obra 
de Pablo Rosero   

Demasiado cálculo y duda, no se alcanza a ver la música.

con esta otra escritura, de una de sus últimas 
composiciones

Claridad y concentración.

Hacia el futuro
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Uno puede comprender cuál de los dos Pablos es el viajero más experto. Si esa diferencia puede leerse en la 
partitura, también se podrá escuchar cuando la música suene. Y quizá un atento espectador en su butaca -de los 
que se hacen preguntas sobre la vida y sobre la muerte- dirá: “Jamás pensé que existiera un lugar así, como el que 
me están haciendo escuchar. Ahora me parece entender que…”



20

Se dice que Ricardo Wagner, en su juventud, alcanzó a 
conocer a Beethoven, cuando el compositor ya estaba cerca 
de la muerte, anciano y enfermo. Con una tímida partitura el 
músico primerizo se acercó al gran maestro y le dijo:
- Oh, gran maestro Beethoven, me he atrevido a 
traerle esta humilde composición para que me de su 
opinión. Espero no molestarlo en su pacífica vejez. 

Sólo espero que las notas aquí escritas 
sean de su entero agrado y me dé 
alguna luz para continuar mi camino 
en el tan difícil arte de la composición 
musical.
Beethoven miró al joven Wagner… con 
lentitud parsimoniosa se quitó los lentes, 
acercó su mano al oído y gritó:
- ¿QUÉEEEE…?

Una corchea entra al almacén de un calderón 
y le toca esperar…

Una corchea llega atrasada a un 
concierto, se acerca a un silencio 
de negra que está cerca de la 
puerta y le pregunta: 
-¿hace mucho que empezaron? 
- (…)Hu

m
or
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scherzo
En cierta ocasión un estudiante de composición se acercó a su profesor 
desesperado. - Maestro -  le dijo, - tengo un problema enorme. 
Debo entregar una composición que me encargaron para 
mañana por la mañana y no he podido escribir una sola 
nota…! - El profesor le respondió: - Tranquilo, muchacho. 
Esto es lo que harás. Busca alguna obra de un compositor 
excelso y cópiala, pero al revés, de atrás para adelante, 
para que nadie descubra el plagio. -  Acto seguido el profesor 
chasqueó los dedos, guiñó un ojo en señal de complicidad y se 
fue. El estudiante decidió seguir el inmoral consejo de su maestro y, 
para honrarlo, escogió para plagiar una de las sinfonías del mismo 
profesor. Al día siguiente, en el primer ensayo, se escuchó sonar: 

Pa pa pa paaaaaán… 

Dos corcheas se caen de una partitura y una le dice a la otra: “Diablos, 
ese Presto agitato sí que fue repentino...”

En la Maternidad una negra-macho llora y llora 
de felicidad. “¿Por qué estás tan feliz?”, le 
pregunta una corchea que pasaba por ahí. La negra 
responde: “¡Es que mi esposa tuvo tresillos!” 

Dos corcheas se caen de una partitura y una le 
dice a la otra: “¡Demonios, te dije que tuvieras 
cuidado con la doble barra!”
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Entré al conservatorio a los 9 años, la 
verdad con un poco de recelo y sin 
ninguna expectativa en especial. La 
pasión por un arte no parecía ser algo en 
lo que podría enfocarme de por vida. Por 
esta razón la música fue algo que estuvo 
en bajo perfil toda mi vida, pero siempre 
estuvo. Al apreciar esta constante 
descubrí que inconscientemente sentía 
una enorme pasión por el piano.

En estos últimos 9 años he aprendido a 
proyectar mis emociones a través de la 
música, desarrollando así una intuición 
musical, lo que me ha permitido 
potenciar un aspecto íntimo y por lo 
tanto genuino en mis interpretaciones.

Este es mi último año en el país antes de 
continuar mis estudios en Rusia. Me voy 
con la certeza de que he hecho todo lo 
que debía hacer aquí, aprendiendo todo 
lo posible de los maestros, compartiendo 
todo lo posible con mis compañeros.

De esta forma termina una larga etapa 
de mi vida, llena de valiosas experiencias 
que afectarán de lleno mi vida futura. 
Siempre recordaré este lugar que ha 
sido como mi segundo hogar.

Es
te

ba
n 

Ga
vi

la
ne

s



Ta
de

o 
Ga

ng
ot

en
a

La música siempre estuvo presente en 
mi casa. Crecí rodeado de músicos 
en mi familia. Mis papás siempre han 
escuchado y tocado música clásica 
y nos han trasmitido ese gusto a 
mis hermanos y a mí. Así comencé 
mis clases de piano a la edad  de 8 
años, cuando el Conservatorio recién 
comenzaba su existencia. Pero dejé mis 
estudios musicales porque creía que no 
era lo mío; no me imaginaba a mi mismo 
como músico en el futuro. Necesité 
varios años para recapacitar sobre mi 
decisión y darme cuenta que si decidía 
estudiar música era una decisión mía y 
para mí, para nadie más. 

Cuando cumplí 14 volví a tocar el piano 
y a estudiar música y desde entonces 
hasta ahora continúo con la idea de 
ser pianista y dedicar mi tiempo a 
seguir progresando como músico. En 
este año, que es mi último año en el 
Conservatorio, busco posibilidades en 
el exterior para proseguir mis estudios 
y espero en septiembre estar en otro 
país, en otro ambiente, pero con las 
mismas ganas de estudiar y practicar. 
Agradezco al Conservatorio por su 
apoyo, soporte y toda la ayuda que 
brinda a sus estudiantes. 
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¿Desde cuándo tienes conciencia de 
ser músico?
Recién a los catorce años necesité la músi-
ca con toda mi  alma y no sabía realmente 
el por qué. No nací con la música de Bach 
sonando por ahí, no nací buscando los so-
nidos. En realidad considero que la música 
para mí no significó nada sino hasta que 
cumplí catorce años. A esa edad empecé 
a buscarme a mí mismo y entonces me di 
cuenta de que la música lo ocupaba todo, 
llenó todo lo que me faltaba.

¿Pero escuchaste algo específico o 
fue influencia de alguien?
La música que me golpeó más fue la de 
Bach y Beethoven. Fue muy extraño, real-
mente un bello descubrimiento saber que 
podía entenderla sin haber estudiado nada. 
Quizás lo primero que escuché fue un dis-
co con las fugas de Bach que me prestó un 
amigo. Lo puso una vez mientras me daba 
clases de no sé qué. Yo se lo pedí porque 
me gustó mucho.

¿Qué significa para ti la música?
Para mí es una experiencia. No es tanto una 
manifestación de sentimientos, no es algo 
tan eminentemente personal como dirían 
los románticos. Para mi es algo práctico, 
tangible y al mismo tiempo universal. 

Es una experiencia  que nos permite avan-
zar, tener una nueva percepción de deter-
minado hecho, es tener algo a qué remitirse 
cuando están ocurriendo otras cosas. 

Tienes una tragedia o una alegría en tu vida 
y piensas en la experiencia de la música. 

Describe un poco de todo lo que has 
estudiado, porque has hecho muchas 
cosas relacionadas con la música…

No es mucho. Estudiar violín. Tocar. Histo-
ria, mucha historia. Leer también un poco 
de mística musical. Contrapunto, que es 
mi materia favorita. Me apasiona el contra-
punto como método de composición. Me 
parece una idea acorde a mi personalidad, 
a cómo está constituida mi naturaleza. Soy 
bastante calculador y el contrapunto permi-
te que ese cálculo fluya de manera natural, 
que sea bello y que tenga su propio impac-
to estético. Y está también la idea de la ho-
rizontalidad. Todo lo que he hecho y que 
siento que es verdadero, tiene que ver con 
la idea de lo horizontal, no con lo vertical, 
que es la armonía y otro tipo de cosas.

¿Hay algo dentro  de estas cosas 
que has hecho que te ha costado 
especialmente?
Hay una cosa en particular dentro de lo 
compositivo que es lo que más me ha gus-
tado hacer y lo que más me ha costado. 
Es el Cuarteto de cuerdas (que ahora se 
transformó en Octeto). 

Me costó tanto, porque lo hice justo cuan-
do estaba apasionado con el contrapunto 
y mientras ocurrían cosas en mi vida que 
eran muy difíciles de sobrellevar. 
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En cambio estudiar violín no es para mí muy placentero, 
porque empecé a estudiar tarde  y por aquella extraña 
presión de que “tienes que ser bueno”, “tienes que ser 
un genio”, por el gran dominio técnico que exige. Yo 
no considero que en realidad tenga mucho talento para 
tocar. Considero más bien que si algo he conseguido es 
puramente fruto de mi esfuerzo. 

¿Cuáles son tus metas y planes a mediano plazo?
A mediano plazo, sería continuar los estudios de compo-
sición afuera, en Holanda, en el Conservatorio Real de La 
Haya. Con mi amigo Pablo Rosero decidimos que para 
nosotros era la mejor elección. Por eso estamos prepa-
rando una audición, en la cual tenemos que grabar tres 
obras propias. En caso de que la respuesta sea positiva, 
iríamos a dar una última audición allá.

Después de eso, ¿qué quieres hacer?
Sólo quiero viajar y, claro, componer. Quiero integrar la 
parte teórica con todo lo que aprenda viviendo, porque si 
tengo solo pensamientos estériles, no serviré para nada. 
Creo que me falta más experiencia de vida para ser un 
buen compositor, un buen artista en general.

¿Qué te llevas del Conservatorio Franz Liszt y 
qué dejas?
Bueno, me llevo la parte más bonita del ser humano que 
es la infancia, porque en ese período uno aprende más 
que nunca, tiene la mente más pura posible y está libre 
de cualquier concepción. Para mí, estudiar en el Conser-
vatorio Franz Liszt ha significado todo eso. Acá se queda 
gran parte mía, yo creo que mi parte más importante. 
Son tantas cosas juntas, la amistad, lo aprendido, el co-
nocimiento compartido, la constancia, el esfuerzo, las 
penas, las crisis, las flaquezas también.  Ha sido muy 
significativo compartir esto con ustedes. Con todos los 
que están aquí.

Premio Franz Liszt
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Producción:
Conservatorio Franz Liszt

Dirección:
Cathy Elliot
Álvaro Manzano

María: Jacqueline Hernández
Tony: Alejandro Salamanca
Anita: Ivonneth Rosero
Riff: David Cabrera

Bernardo: Mario Ayabaca
Rosalía: Andrea Ruiz
Francisca: Danelys Heredia
Consuelo y “Chica” (en Somewhere): Andrea Salazar

Voces y Coros del Conservatorio Franz Liszt
Orquesta West Side Story del Conservatorio Franz Liszt
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Jueves 6 de Mayo
Casa de la Música | 20h00
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West Side Story es una comedia musical que fue 
estrenada en 1957 en la ciudad de Nueva York. La 
idea original del espectáculo fue del coreógrafo 
Jerome Robbins y fue desarrollada en estrecha 
colaboración con el compositor Leonard Berns-
tein, el guionista Arthur Laurents, el escritor de 
canciones Stephen Sondheim y el escenógrafo 
Oliver Smith.

 
El argumento está basado en la historia Romeo y     
Julieta de William Shakespeare, adaptada a los tiem-
pos modernos: 

En Nueva York, dos bandas de jóvenes, los “Sharks”, 
inmigrantes puertorriqueños, y los “Jets”, estadouni-
denses de origen irlandés, son rivales que viven en 
disputas. El conflicto principal surge cuando María, 
hermana de Bernardo (jefe de la pandilla puertorrique-
ña), y un ex miembro de los Jets llamado Tony, se 
enamoran.
 

El musical fue innovador en más de un aspecto: los 
bailes puestos en escena, la música de Bernstein, varia-
da en cuanto a ritmos latinos y de jazz, y el desarrollo 
de la temática en torno a los migrantes, que aborda  
las ilusiones de libertad en los Estados Unidos con el 
desencanto de la marginación racial y la pobreza.   
 
En términos generales, el montaje de la obra completa 
supone un gran despliegue de recursos. Por ejemplo, 
la orquestación original de Bernstein está entre las más 
grandes para una obra músico-teatral de este tipo.
 
En 1961 se hizo una película basada en el musical diri-
gida por Robert Wise y Jerome Robbins, que ganó 10 
premios Oscar, entre los que se hallaban: mejor pelí-
cula, mejor director, mejor actor, mejor actriz (Natalie 
Wood) y mejor música.
 
Como dato curioso se puede mencionar que se ofreció 
el papel principal de la película a Elvis Presley quien, 
por influencia de su manager, lo rechazó.

Reseña
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» Prologue **

» Jet Song (Riff & Jets) *

» Something’s Coming (Tony) *

» Mambo*

» María (Tony) *

» Balcony Scene (María & Tony) **

» America (Anita, Rosalía & Chicas) **

» Cool (Riff & Jets) *

» One Hand, One Heart (Tony & Maria) **

» Tonight (Maria, Tony, Anita, Riff, Bernardo, Sharks & Jets) **

» I Feel Pretty (María, Francisca, Rosalía, Consuelo & Chicas) *

» Somewhere (Chica & voces angelicales) **

» A Boy Like That  (Anita & Maria) *

» I Have A Love (Maria & Anita) *

» Finale (Somewhere) (Maria & Tony, todos) **

West Side Story: 
Selección de Cathy Elliot
Arreglos: Cathy Elliot*, Felipe Cisternas**
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Cathy Elliot: vocalista, compositora, arre-
glista y directora musical, graduada del Oberlin 
Conservatory en Ohio y el Aaron Copland School 
of Music de Queenes, New York. Se especializó 
en composición y arreglos para Jazz. Creció en 
Washington D.C. en donde empezó sus estudios 
musicales en piano, canto y composición desde 

temprana edad. A los 10 años participó en concursos 
de piano, y a los 11 fue invitada a estudiar composi-
ción con Helmut Braunlich en The Catholic Universi-
ty. En el colegio obtuvo una beca para estudiar canto 
con Susan Dash. Ha escrito música para la Richmond 
Symphony Orchestra y la Cleveland Chamber Sym-
phony, y ha colaborado con músicos notables como 
Steve Novacel (bajista), Calvin Jones (trombonista) y 
Webster Young (trompetista). En África fue vocalista 
del grupo Dzimbo Dzavadzimi, presentando su show 
en Zimbabwe y Sudáfrica. Asimismo ha dirigido y 
compuesto música para numerosas producciones. En 
el campo educativo ha sido gestora de algunos impor-
tantes proyectos como “The Jazz Project” en Queens. 
Actualmente es maestra de Canto Jazz  en el Conser-
vatorio Franz Liszt.

Álvaro Manzano: Primer director ecuatoria-
no, graduado en 1985 en el Conservatorio Tchaikovs-

ky de Moscú, summa cum laude. Desde ese año has-
ta 2001 fue Director Titular de la Orquesta Sinfónica 
Nacional de Ecuador, institución que desde entonces 
adquirió total profesionalismo, estrenando millares 
de obras, muchas de ellas del más exigente reperto-
rio universal. En esa época se apoyó firmemente a los 
jóvenes talentos y a los compositores nacionales, por 
medio de concursos, pedidos, etc. Se llegó a estrenar 
la mayoría de la obra sinfónica de Luis H. Salgado. En 
1986 formó la “Ópera Nacional” reviviendo así este 
género por largos años olvidado en el país. Ha tenido 
amplia actividad como pedagogo y conferencista. Ha 
sido maestro del Conservatorio Nacional de Quito y 
del Conservatorio Nacional de Santo Domingo, Re-
pública Dominicana. Ha dirigido orquestas sinfónicas 
de casi la totalidad de países de América y varias eu-
ropeas. Ha recibido gran cantidad de condecoracio-
nes; en 1991 fue declarado “Joven sobresaliente del 
mundo”. Entre 2001 y 2009 fue Director Titular de la 
Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominica-
na, así como Director Musical y Artístico del Teatro 
Nacional Sucre.

Actualmente es Dean del Conservatorio Franz Liszt, 
institución de la que es cofundador.

Reparto
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Jacqueline Hernández: Inició sus es-
tudios musicales en Ovalle, Chile, en la cátedra de 
guitarra clásica. En el año 2001 ingresó a la carrera de 
canto en la Pontificia Universidad Católica en Santia-
go bajo la tutela de Marisol González, continuando 
después con Lucía Gana.  En el 2005 recibió el grado 
de Licenciada en Música en la P.U.C. Ha integrado la 
“Opera de Cámara U.C.” con el rol de Die Königin 
Der Nacht, la “Coral Femenina Viña del Mar”, y el 
“Coro Femenino de Cámara” de la P.U.C. Valparaíso. 
En el 2008 recibió el título de Intérprete Musical en 
Canto Lírico bajo la tutela de Soledad Díaz y participó 
en el Festival Internacional de Música Contemporánea 
de la Universidad de Chile. Ha actuado como solista 
del Réquiem de Fauré y en diversas obras para coro a 
capella y soprano solista. En 2009 se trasladó a Quito 
para integrarse como profesora y directora de la cáte-
dra de canto del Conservatorio Franz Liszt. Ha actuado 
como solista en diversos escenarios como la Casa de la 
Música y el Auditorio de la Cámara de Comercio.

Alejandro Salamanca: Inició sus estu-
dios formales en el Conservatorio Franz Liszt hace 5 
años y actualmente cursa el segundo técnico en el área 
de canto lírico. Ha participado en recitales de la insti-
tución y presentaciones privadas y ha recibido clases 
con los maestros Juan Carlos Arellano, Freddy Godoy 
y Miguel Encalada. Participa en el Coro de la institu-
ción dirigido por la maestra Magdalena Carbonell don-
de ha realizado varias presentaciones en importantes 
montajes. 

Ivonneth Rosero: Inició sus estudios parti-
culares de  canto con los Maestros Mario Beneduce y 
Sergio Tulián del Instituto Superior de Arte del Teatro 
Colón (2004-2006) en Buenos Aires, Argentina. Reali-
zó talleres preparatorios para la carrera de canto en el  
IUNA, Departamento de Artes Musicales y Sonoras y 
actualmente es alumna del   primer año de la Escuela 
de Jazz en el Conservatorio Franz Liszt. Ha actuado en 
diversos escenarios en Quito y en Francia y en el 2009 
recibió  el Premio a la Excelencia Educativa 2009, 
otorgado por la Fundación Fidal dirigida por la Dra. 
Rosalía Arteaga, por la dirección del Corto animado 
Valentina y el Tiempo.

David Cabrera: Realizó estudios privados de 
Canto Blues, Baile y Actuación en Quito. Formó parte 
del Curso de preparación vocal con la reconocida pro-
fesora ecuatoriana María Elena Vallejo.  Actualmente 
recibe clases de canto con la profesora Cathy Elliot en 
el Conservatorio Franz Liszt. 

Mario Ayabaca, Andrea Ruiz, 
Danelys Heredia y Andrea Salazar: 
estudiantes de canto del Conservatorio Franz Liszt.

Coros (Estudiantes de Canto y Coros del Con-
servatorio Franz Liszt): Sofía Izurieta, María José 
Cruz, Daniela Mosquera, Stephanie Sánchez, María 
Cecilia Ruiz, Erika Manitio, Melanie Cascante, Heidi 
Bolaños, Diana Montoya, Martha Guerrero, Mónica 
Costales, Daniela Nicolalde, Camila Morejón, Anahí 
Mora, Lizeth Cifuentes, Alicia Arellano, Martina Silva, 
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Sandra Paredes, María Emilia Barriga, Cathy Orbea, Ca-
rol Serrano, Camila Navarro, Lorena Ávila, Tania Cruz, 
Magdalena Torres, Nelly Herrera, Martha Chávez, 
Germania Oña, Margarita Villamarín, Cristian Aguilar, 
Jorge Luis Salazar, Juan Sebastian Jarrín, Benjamin Vargas, 
Martín Zuleta, Yadiel Chicaiza.

Voces angelicales (Coro de Niños del 
Conservatorio Franz Liszt): Cassielle Auverlou, Ra-
faela Armendáriz, Antonia Arzani, Mario Andrés Ayala, 

Martín Ayala, Karem Barragán, Luigi Bolaños, Mateo 
Córdova, Anaís Cruz, Michaela Dávalos, Francis Itas, 
Natalia Leal, Daniel Ledesma, María Gabriela Ledesma, 
Mariah Isabel Massoc, Katerine Mediavilla, Zaira Medi-
na, Ariel Navarrete, Mayra Ochoa, Alondra Orellana, 
Galilea Orellana, Alejandra Ortega, Omar Panoluisa, 
Nicholas Parra, Cristina Ponce, Isabel Ponce, María Bea-
triz Puga, Martini Puga, María Emilia Quevedo, Daniela 
Ramos, Shuyana Renjifo, Amalia Romero, Kimberly Sa-
lazar, Tiana Segovia, Javier Solís, Sofía Valdivieso.

Flauta 1 y Piccolo: Luis F. Carrera
Flauta 2: Nicolás Oquendo
 
Saxofón 1: Gandi Rubio
Saxofón 2: Martín Lennon 
Saxofón 3: Erwin Sosa

Vibráfono y Marimba: Omar Brito
Percusión 1: Roberto Morales
Percusión 2: Richard Satián

Piano: Daniel Mancero, Esteban Gavilanes, Pablo Rosero.

Guitarras: Edgar Granda, Paúl Marcillo, Darío Jácome.

Guitarras Eléctricas: Carlos Chong, Andrés Carrillo, 
Jonathan Flores.

Bajo Eléctrico: Juan José Sáenz.

Violines: Darien Brito (solos), Fernanda Brito, Anita 
Murillo, Alejandra Dueñas, Andrés Andrade, Simon 
Monteillet, Camila Fuentes, Fredd Saltos, Vanesa Ave-
llaneda, Andrea Vallejo, Estefania Roldan, Karina Jara.

Montaje: 
Cathy Elliot y Jacqueline Hernández (solistas y voces) 
Magdalena Carbonell (Coro Juvenil)
Margarita Villamarín (Coro de Padres de Familia)
José Criollo (Coro de Niños)
Fernanda Brito (coordinación de coros)
Oleg Olenin (Ensamble de Violines)
Darien Brito (coordinación de violines)

Coordinación: 
Ivonneth Rosero

Sonido:
Ramiro Acosta

Orquesta West Side Story:
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Tico Tico                                
Zequinha  D Abreu (1880-1935)
La Cumparcita
Gerardo Matos  Rodríguez (1897-1948)
The Entertainer- Ragtime
Scott  Joplin (1868-1917)
Scherzo
J.S. Bach  (1685-1750)
Moto Perpetuo- Trio             
Niccolò  Paganini (1782-1840)
Cambalili
Niccolò  Paganini  (1782-1840)

Ensamble de Cámara CFL
Director: Oleg Olenin
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Jueves 13 de Mayo
Casa de la Música | 20h00
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» Nocturno
John Field  (1782-1837)
Omar Panoluisa, Piano

» Nocturno en do sostenido menor, Op. 27 No.1
Frédéric Chopin (1810-1849)
Paulina Flores, Piano

» Sous Carrilhoes 
Joäo Teixeira (1883-1947)
Darío Jácome, Guitarra

» Danza Característica
Leo Brouwer (1939)
Paúl Marcillo, Guitarra

» Im wunderschönen Monat Mai
De Diechterliebe Op.48
Robert Schumann (1810 – 1856)
Verónica Silva, Soprano
Esteban Gavilanes, Piano
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» When I am laid in earth
De  Dido and Eneas
Henry Purcell (1659 – 16959)
Stephanie Sánchez, Soprano
Irina Salnikova, Piano

» Fantasía
Henri Dutilleux (1916)
Nicolás Oquendo, Flauta

» I’m Easily Assimilated
De Candide
Leonard Bernstein (1918 – 1990)
Andrea Salazar, Mezzo Soprano
Irina Salnikova, Piano

» Una donna a quindici anni
De Cosi fan tutte
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sofía Izurieta, Soprano
Irina Salnikova, Piano

» Suite Mínima
San Juan | Albazo | Yaraví
Gerardo Guevara (1930)
Edgar Granda, Guitarra
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» Preludios IV y I
Heitor Villalobos (1887-1959)
Diego Endara, Guitarra

» Concierto para Violín y Orquesta en mi menor, Op.64
I Movimiento –  Allegro Molto appassionato
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Darien Brito, Violín
Irina Salnikova, Piano

» Rondo Caprichoso
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Tadeo Gangotena, Piano

» Aprés d’une lecture du Dante, Fantasia quasi Sonata, S.161
De Années de Pèlerinage
Franz Liszt (1811-1886)
Esteban Gavilanes, Piano
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Esta noche podremos disfrutar de las actuaciones de los distintos ensambles de la escuela de 
Jazz y  música popular del Conservatorio Franz Liszt.

Nuestros estudiantes interpretarán temas de grandes artistas del género entre los cuales pode-
mos nombrar: MILES  DAVIS, WAYNE SHORTER Y CHARLIE PARKER.

Con la participación de: 
Omar Brito, Andrés Carrillo, Carlos Chong, Cathy Elliot, Daniel Mancero, Roberto Morales, 
Esteban Portugal, Mauricio Noboa y Gandy Rubio.

Estudiantes de la Escuela de Jazz del Conservatorio Franz Liszt:
Alexey Benavides, Jussif Barakat, Jonathan Flores, Andrés Trujillo, Danilo Ávila, Pablo Soria, 
Pablo Rocha, Ezequiel Balseca, Daniel Benalcázar, Alejandro Camacho, Diego Gándara, Richard 
Satián, Sebastian Dávila, Juan Fernando Chávez, Ivonneth Rosero, Paúl Gaibor, Erwin Sosa, 
Andrés Salazar, Xavier Arevalo, Alejandro Machuca, Juan José Sáenz, Mauricio López, Santiago 
Castro, Nicolás Oquendo, Martín Lennon, David García, Vinicio Pazmiño.
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zz
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Viernes 14 de Mayo
Auditorio Las Cámaras | 20h00



Area de la escuela de ballet y danza

“La Tienda Fantástica”
Versión coreográfica inspirada en el tema original del coreógrafo Leonide Massine, adaptada 
al nivel académico de los estudiantes de la Escuela de Ballet del Conservatorio “Franz Liszt”, a 
cargo de la Maestra Alina Díaz Chauvell.

Música: Gioacchino Rossini-Ottorino Respighi.
Diseño de vestuario: Clara de Leguísamo
Edición musical: Jesús Pérez

Argumento:
La dueña de la Tienda de Muñecos abre temprano las puertas de su negocio y recibe a los 
visitantes que vienen a hacer sus compras. Llegan unas niñas algo traviesas que  quedan impre-
sionadas por los maravillosos muñecos que allí se exhiben y luego de hacer su selección cada 
una se va a su casa con una hermosa muñeca. 
Al cerrar la Tienda, el Hada de la Fantasía hace que los muñecos cobren vida pasada la media-
noche y realicen diferentes danzas hasta el amanecer.
Las niñas regresan al día siguiente a la Tienda de Muñecos  para agradecer a la dueña  por tan 
hermosas y fantásticas muñecas.
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Miércoles 19 de Mayo
Teatro Benalcázar | 18h00
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Elenco:

» Dueña de la Tienda  Estefanía Piñeiros
(Bailarina invitada) 

» Niñas    Isabela Marin
(I Año Técnico)                  

» Hada de la Fantasía  Ma. Augusta Barreiro
(Bailarina invitada)

» Muñecas Italianas  Irene Aguirre, Eduarda de la Cadena, Lucía Díaz, 
(Kinder-Ballet)                     Ingrid Emilia Herrera, Lía Portugal y Yaja Nara Utitiaj.
                                 
» Muñecas Rusas  Camila Micaela Faicán, Claudia Loza, Amada Muñoz,
(Pre-Ballet)    Ma. Emilia Rivadeneira y Cristine Thermidor.

» Muñecas Inglesas  Mara Valentina Cifuentes, Abigail Figueroa y Katty 
(I Año Técnico)    Poveda. 

» Muñecas Francesas  Estefanía Herrera, Alexandra de la Torre y Luciana Valle.     
(Taller de Danza Clásica anexo al 
Área de Ballet)

» Bailarina    Ma. Beatriz Quirós. 
(Taller de Danza Clásica anexo al 
Área de Ballet)

» Soldadito de plomo  Cristian Cepeda. 
(Bailarín invitado)



41
Re

vi
st

a 
de

l C
on

ce
rv

at
or

io
 F

ra
nz

 L
is

zt

programa mayo

Niños Intérpretes:
» Minuet en re menor
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Jorge Martín Touma, Piano

» Canción sin Palabras Op.19b No.1
Felix Mendelssohn (1809-1847)
Lizeth Cifuentes, Piano
 

» Sonatina Romanza en sol mayor
Ludwig Van Beethoven (1770-1827)
Jorge Luis Andrade, Flauta
Esteban Gavilanes
              

» Payasos
Dmitri Kabalevsky (1904-1987)
Camila Navarro, Violín
Esteban Gavilanes, Piano

» Campesino Alegre
Robert Schumann (1810-1856)
Salma Ramadan, Violin
Esteban Gavilanes, Piano
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» “O cessate di piagarmi”
De Pompeo 
Alessandro Scarlatti (1660-1725)
Isaac Hinojosa, Contratenor
Esteban Gavilanes, Piano

                                   

» “L’ho perduta, me meschina”
De Le Nozze di Figaro
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
María José Cruz, Soprano

» Zwei Kleine Walzer
De Frohliches Beginnen (Libro I)
Martin Zuleta, Guitarra

» Toccatina en la menor
Dmitri Kabalevsky (1904-1987)
María Claudia Polo, Piano

» Rondo-Toccata en la menor
Dmitri Kabalevsky (1904-1987)
José Roberto Vásquez, Piano
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Los estudiantes de Composición y el Taller de Investigación del Conservatorio Franz Liszt 
organizan este concierto con música de maestros del siglo 20, obras propias e improvisa-
ciones libres. 

Este es el tercer y último año de la primera generación de alumnos de composición del con-
servatorio. Esperamos sorprenderlos y despedirnos a través de los sonidos. Han sido tres años 
inolvidables, únicos, que ahora entran cálidamente hacia su silencio final.
 
Alumnos de Composición:
Gaby Bedón, Darien Brito, Pablo Rosero, Tadeo Gangotena.

Taller de Investigación: 
Gaby Bedón, Darien Brito, Pablo Rosero, Tadeo Gangotena, Fernanda Brito, Cristian Rodrí-
guez, Paulina Flores, Nicolás Oquendo, Juan José Sáenz. 
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Jueves 20 de Mayo
Auditorio las Cámaras | 20h00
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»  Cuarteto en Re Mayor
George Philippe Telemann (1681-1767)
Cuarteto de Guitarras
Diego Endara, director

» Five Quiet Songs Op.37
John Duarte (1919-2004)
| Dirge in Woods
| Silence
| An Epitaph
| Omar’s Lament
| The Birds
Guitarra: Edgar Granda
Voz: Sofía Izurieta

» “Lo que vendrá”                                                         
Astor Piazzolla   (1921-1992)
Guitarras:  Diego Endara y Edgar Granda
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Viernes 21 de Mayo
Auditorio Las Cámaras | 20h00
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» Can she excuse my wrongs? | Isaac Hinojosa

» Who ever thinks or hope of love| Verónica Silva

» Come again: Sweet love doth now invite| Marta Guerrero

» Now, o now, I needs must part| Jacqueline Hernández

» Unquiet thoughts| Jacqueline Hernández

» Come  away, come sweet love| Jacqueline Hernández

» If my complaints could passions move| Jacqueline Hernández
John Dowland (1563- 1626)
Pianista: Esteban Gavilanes

» “Verano Porteño” 
Astor Piazzolla   (1921-1992)
Guitarra: Edgar Granda

» Siete Canciones Populares Españolas
Manuel de Falla   (1876-1943)
 
• El Paño Moruno*
• Seguidilla Murciana**
• Asturiana**
• Jota*
• Nana**
• Canción*
• Polo**
Guitarra: Diego Endara

Voz:*Andrea Salazar. **Sofia Izurieta
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» Moments Musicaux Op. 16
| Mi bemol menor
| Mi menor
| Si menor
Sergei Rachmaninov (1873-1943)

» St. François de Paule marchant sur les flots
De Deux Légendes S.175
Franz Liszt (1811-1886)
Anton Salnikov, Piano

» Concertino, versión para Contrabajo y Piano
Lars-Erik Larsson (1908- 1986)
Rodrigo Becerra, Contrabajo
Daniel Mancero, Piano

» Chacun le sait
De La fille du regiment
Gaetano Donizetti (1797 - 1848)

» Mein Herr Marquis
De Die Fledermaus
Johann Strauss (1825 - 1899)
Jacqueline Hernández, Soprano
Irina Salnikova, Piano
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Miércoles 26 de Mayo
Auditorio Las Cámaras | 20h00
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» Suite para Dos Pianos, Op.17
| Introducción
| Vals
| Romance
| Tarantela
Sergei Rachmaninov (1873-1943)

Anton Salnikov, Piano I
Irina Salnikova, Piano II

Pianista ruso (n. 1979), inició sus estudios musicales 
en la Escuela Central de Moscú con Vera Gornostae-
va.  Culminó su grado máximo con Sergei Dorensky 
en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú como pia-
nista concertista. Ha ganado los primeros premios en 
importantes concursos en Andorra, Italia, Alemania y 
Taiwan.  En 2001 ganó los premios Chopin y Scarlat-
ti en el Concurso Internacional de Piano de Cologne.  
Salnikov, que desde entonces ha brindado conciertos 
en Francia, Alemania, Japón y China, ha sido solista 
frecuente en Rusia y con la Orquesta Sinfónica Nacio-
nal de Radio y Televisión de Moscú, entre otras. En 

abril de 2005 ganó el Segundo Premio y el Premio del 
Público en la séptima edición del Concurso Internacio-
nal de Piano Franz Liszt celebrado en Utrecht, Holanda.  
Como parte de dichos premios ha ofrecido conciertos 
junto a orquestas de las principales ciudades de Holan-
da, Rusia, China y Brasil. En 2006, Salnikov interpretó 
el Concierto para piano de R. Schumann con la Franz 
Liszt Hochschule Orchester en Utrecht, Weimar y Pa-
rís, así como en su gira de presentaciones en Hungría 
y Ecuador. Desde marzo de 2007, Salnikov junto a su 
esposa Irina Salnikova dirigen la cátedra de piano en el 
Conservatorio Franz Liszt de Quito. 

Anton Salnikov:
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Irina Salnikova:
Concertista y maestra de piano, nacida en Rusia.  Sus 
estudios musicales superiores los realizó en la presti-
giosa Academia de Música Gnessin de Moscú.  En el 
año 2005 realizó su Post-grado en Piano y Música de 
Cámara en la misma Academia. Es ganadora de pre-
mios internacionales tales como el Segundo Premio en 
el Concurso Internacional de Piano en Verona, Italia.  
Como concertista ha ofrecido conciertos en Rusia, Po-
lonia, Italia y Ucrania. Desde el año 2007 vive en Quito 
en donde dicta clases de piano y acompañamiento en 
el Conservatorio Franz Liszt. Actualmente es pianista 
acompañante de la Orquesta Sinfónica Nacional del 
Ecuador y ha participado en la temporada de conciertos 
de cámara organizados por dicha institución.

Daniel Mancero:
Pianista y Compositor. Realizó sus estudios musicales en 
el Conservatorio Mozarte de Quito; en Berklee College 
of Music, en la Universidad San Francisco de Quito, y en 
la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires. 
Ha realizado estudios independientes de piano y com-
posición con Ernesto Jodos, Anthony Germain, Aníbal 
Landázuri, Frederick Chiu, Polo Ortí y Marc Copland. 
Trabajó como profesor principal para Berklee Internatio-
nal Network en la Universidad San Francisco, y actual-
mente es catedrático en el Conservatorio Franz Liszt. 

Rodrigo Becerra:
Contrabajista. Realizó sus estudios formales en la Fa-
cultad de Artes de la Universidad de Chile. Ha recibi-
do clases magistrales con Klauss Stholl, David Carpio, 
Oscar Carnero, Timothy Cobb y Cristoph Rahn, entre 
otros. Su carrera la ha dedicado tanto a la música clási-
ca como a la popular, desde la música latinoamericana 
hasta la improvisación libre, y además ha colaborado 
en obras de teatro, danza y montajes multidisciplina-
rios, formando parte de diversos grupos de cámara y 
orquestas sinfónicas en Ecuador y el extranjero. 
Actualmente se desempeña como Instrumentista Prin-
cipal y profesor de Contrabajo y Música de Cámara 
en la Orquesta Filarmónica del Ecuador, Principal de 
Contrabajos de la Orquesta Juvenil de las Américas y 
catedrático en el Conservatorio Franz Liszt.

Nota: Para conocer la biografía de la Soprano Jacqueline 
Hernández, ver la página 32.



» Coro De Niños Franz Liszt
Director: José Criollo Miranda

» Coro Liceo Internacional
Directora: Virna Santana

» Coro Juvenil Franz Liszt
Directora: Magdalena Carbonell

 » Coro De Profesores Colegio Internacional Sek
Directora: Lucy Alcócer

 » Coro Voznova
Director: José Criollo Miranda

» Coro Universidad Internacional Sek 
Directora: Magdalena Carbonell

» Coro Pichincha
Directora: Cecilia Sánchez

» Ensamble de Coros de Niños » Disney Medley
Director: José Criollo Miranda

» Ensamble de Coros Mixtos » Queen
Directora: Magdalena Carbonell
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Viernes 28 de Mayo
Casa de la Música | 20h00
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CONSEJO ESTRATÉGICO
Presidente
Ricardo Izurieta Morabowen
Directora Ejecutiva
Sofía Izurieta de Ferro
Dean
Álvaro Manzano
Gerente Financiero
Fernando Ferro Albornoz

CANTO LÍRICO 
Jacqueline Hernández *
Miguel Encalada 

CANTO JAZZ Y 
POPULAR
Cathy Elliot* 
Miguel Encalada

CUERDAS
Violín
Oleg Olenin* 
Ana Frías
Violonchelo
Moisés Pauta
Contrabajo
Rodrigo Becerra

GUITARRA CLÁSICA
Diego Endara*
Edgar Granda

GUITARRA ELÉCTRICA
Guitarra Jazz
Carlos Chong
Guitarra Popular
Andrés Carrillo

BAJO ELÉCTRICO
Esteban Portugal

PIANO CLÁSICO
Nivel Técnico
Anton Salnikov*
Inicial y Pre-Técnico
Irina Salnikova*
Nivel Inicial
Marcia Vasco*
Jacqueline Batista
Daniel Brito
Inna Ouzlian
Acompañamiento 
Irina Salnikova
Esteban Gavilanes

PIANO JAZZ
Daniel Mancero
Piano Complementario
Omar Brito

VIENTOS, METALES Y 
PERCUSIÓN
Flauta traversa
Luis Fernando Carrera*
Saxofón
Larry Salgado
Saxofón Jazz
Gandy Rubio
Percusión Jazz y Popular
Roberto Morales*
Percusión y ritmos latinos
Omar Brito

AGRUPACIONES
Coro Infantil
José Criollo
Coro Juvenil
Magdalena Carbonell
Coro de Adultos
Margarita Villamarín
Ensamble de Voces
Jacqueline Hernández
Ensamble de Guitarras
Diego Endara

Ensamble de Violines
Oleg Olenin
Talleres de Investigación
Felipe Cisternas
Acompañamiento de Piano
Tadeo Gangotena
Pablo Rosero
Ensambles de Jazz y 
Música Popular
Carlos Chong
Andrés Carrillo
Cathy Elliot
Daniel Mancero
Mauricio Noboa

CÁTEDRAS TEÓRICAS
Lectura Musical
Jacqueline Hernández
Omar Brito
Paulina Moya
Audio-perceptiva
Esteban Araque
Fernanda Brito
Audio-Perceptiva de Jazz
Daniel Mancero
Armonía
Felipe Cisternas
Armonía Jazz
Esteban Portugal
Mauricio Noboa
Apreciación e Historia de 
la Música
Felipe Cisternas
Apreciación e Historia de 
Jazz
Mauricio Noboa
Arreglos y Herramientas 
Tecnológicas
Esteban Portugal
Composición Jazz
Cathy Elliot
Improvisación
Daniel Mancero

COMPOSICIÓN
Felipe Cisternas*

TALLER DE DIRECCIÓN 
ORQUESTAL
Álvaro Manzano

PARVULARIO
Audio-perceptiva
Evelyn Romero
Artes Plásticas
María Fernanda Reyes

FAMILY MUSIC CENTER
Evelyn Romero

ESCUELA DE BALLET
Alina Díaz 

ADMINISTRACIÓN
Secretaría Académica
Bertha Andrade
Biblioteca y Centro de 
Documentación
Mayra Fonseca
Recepción e Información
Ivonne Prado
Colecturía
Doris Toapanta
Contabilidad
Candice Toapanta, Milton 
Aragón
Seguridad
Franco Oviedo
Mensajería
César Ortega
Portería
Víctor Díaz

(*)  Jefes / Coordinadores 
de Área

Directiva y Catedráticos 
del Conservatorio Franz Liszt
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