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balleros y el coraje, la profunda 
creencia en la divinidad y al mismo 
tiempo en la maldad, y el comienzo 
del universo. 
El público de Ecuador ama a Liszt. 
Su brillante naturaleza está cer-
ca de los cálidos corazones de su 
gente, generando una reacción fer-
viente en ellos. Siempre incluyo sus 
obras en los conciertos en Ecuador, 
porque el público las aprecia en 
gran medida.

Franz Liszt es un compositor único. 
Ha plasmado con creatividad imá-
genes imposibles de tener, creando 
sensaciones sinceras y románticas. 
Nos hace sentir como el fuego, pre-
senciar la lucha del bien y del mal. 
Realmente muestra nuestra concien-
cia, nuestro subconsciente y el mun-
do de nuestra esencia.
 Sus composiciones perduran hasta 
ahora. En ellas encontramos cosas 
de nuestra vida: el espíritu de ca-

Liszt es una gran inspiración para 
mí como artista, músico y hombre 
espiritual. La relación con otras 
artes, la música, la literatura, la 
religión, la ópera y muchos otros 

temas en su música, han abierto 
un mundo enorme para mí. Es de 
gran influencia en mi educación y 
me motiva a estudiar otras artes.
Siempre que toco la música de Liszt 

trato de abrir ese mundo para el 
público. ¡Espero haberlo hecho 
también para el público en Ecua-
dor!

Christiaan Kuyvenhoven con la 
Orquesta Sinfónica Nacional.

 Mes Franz Liszt. Teatro 
Nacional Sucre, mayo 2007.

Anton Salnikov. 

Mes Franz Liszt. Casa de la 
Música, mayo 2006.

El compositor que tocó sus corazones

La música de Franz Liszt 
provoca varias sensacio-
nes en los pianistas que la 
interpretan. Los músicos “se 
meten” en la piel del com-
positor para poder tocar 
sus piezas con el sentimien-
to con el que Franz Liszt las 
escribió. Los ganadores del 
Concurso Liszt de Utrecht, 
Holanda, explican lo que el 
pianista y compositor signi-
fica para ellos y nos relatan 
cómo fueron sus experien-
cias en el tour por Ecuador.
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Mural

Liszt viajé a Ecuador para dar con-
ciertos y una clase magistral. Fue 
una de las mejores experiencias de 
mi vida. ¡Nunca he visto un lugar 
tan hermoso! Un público increíble 
y gente maravillosa. Me sentí como 
en casa, en especial cuando me en-
contré con mi alma gemela, Sofía 
Izurieta.

La música de Liszt es muy colorida. 
Da la posibilidad de descubrir mu-
chas cosas interesantes acerca de 
uno mismo. Interpretarla es un reto, 
pero al mismo tiempo es una recom-
pensa: su música es muy abierta a 
cualquier tipo de ideas artísticas. 
El músico que la interprete debe 

A los 10 años toqué mi primera pieza 
de Liszt, la Rapsodia Húngara n·6. A 
la edad de 13 presenté el Mephisto 
Waltzer, por lo que se puede decir 
que su música fue ¡mi primer y verda-
dero amor! Años después, pensaba 
que él no sólo escribió música hermo-
sa, sino que era un hombre guapísi-
mo. Estuve ¡totalmente loca por él! y 
decidí estudiar en la Academia Liszt 

ser honesto consigo mismo y dar 
libertad a su imaginación. Las com-
posiciones de Franz Liszt son muy 
variadas y me gusta incluirlas en 
mis recitales. Siento que hacen más 
atractivos mis conciertos.
 En mi visita a Quito, el entusiasmo de 
los estudiantes y sobretodo el esfuerzo 

que está realizando el Conservatorio 
Franz Liszt me conmovió profunda-
mente.  Esta institución está realizando 
grandes esfuerzos por mejorar el nivel 
general del área de piano en el Ecua-
dor. ¡Espero que los estudiantes incre-
menten su gusto por este maravilloso 
compositor y su música!

“Cuando llegué a la Acade-
mia que fundó Franz Liszt, 
supe que él era mi ángel, 
quien me iba a traer suerte, 
dinero, amor y además felici-
dad”, Anzhelika Fuchs.

en Hungría, fundada por el propio 
compositor. Cuando llegué a Buda-
pest supe que Liszt era mi ángel y 
me iba a traer suerte, dinero, amor y 
además felicidad. Todo sucedió como 
lo pensé. Fui a Holanda; obtuve un 
premio, dinero y conciertos. Gracias 
a Liszt, he estado en muchos países, 
tocando su música. 
Como parte del premio del Concurso 

Nino Gvetadze. 

Mes Franz Liszt. 
Estéreo Recital - Radio 
Visión, mayo 2008.

Anzhelika Fuchs. 

Mes Franz Liszt. Casa de la 
Música,  mayo 2009.
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Editorial

El Rumbo del Conservatorio Franz Liszt
 
Al acercarse a sus primeros quince años, nuestro conservatorio, en base a una selecta 
planta de profesores y a la experiencia de estos años, se ha afianzado como una 
de las instituciones educativas musicales de mayor prestigio. El conservatorio se ha 
diversificado con nuevas e importantes áreas, para cubrir una mayor exigencia de la 
sociedad. Todas las áreas han logrado compenetrarse de esa incansable búsqueda de 
la excelencia que nos caracteriza. Por otra parte, la creatividad del Franz Liszt también 
se ha traducido en una oferta periódica, frecuente, de gran calidad, inusual en otras 
instituciones, de actividades extra-curriculares muy enriquecedoras como festivales, en-
cuentros, charlas y clases magistrales.

Álvaro Manzano
Dean CFL

Mensaje de la Directora

El décimo cuarto Mes Franz Liszt coincide con la celebración del bicentenario del 
natalicio de Franz Liszt (1811 – 1886), inspirador de nuestro Conservatorio. 

Liszt el pianista virtuoso y compositor nos dejó un importante legado; Liszt el maestro y 
musicólogo expandió nuestros horizontes, enseñándonos a apreciar la música nueva, 
distintos puntos de vista técnicos y musicales, y mostrándonos otras mentes brillantes 
de su tiempo y de otros tiempos. Pero es Liszt el ser humano, el joven exitoso, el ídolo, 
el amigo y colega, el esposo, el amante, el padre, el monje, el buscador, el viajero, el 
que finalmente ha trascendido en el tiempo. 
 

A través de los eventos y conciertos del Mes Franz Liszt 2011, iremos viendo cómo personas de distintas regiones del 
mundo, de diversos bagajes culturales y sociales, niños, jóvenes, padres de familia, abuelos y abuelas, en definitiva, 
una gran familia de humanidad, se reunirán para hacer música. Música de Liszt, música de otros maestros, música 
universal, guiada bajo la luz de la trascendencia, del espacio, la distancia y el tiempo.

Y la música existirá una vez más en el ahora. Bienvenidos.

Sofía Izurieta de Ferro
Directora Ejecutiva CFL
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Regresión en el tiempo

Fundación del Conservatorio 
Franz Liszt. Su misión: Enrum-
bar a niños y jóvenes prome-
tedores y con talento, que se 
beneficien de una educación 
musical especializada y de 
alto nivel. Consejo estratégi-
co: Dr. Ricardo Izurieta Mora 
Bowen (Presidente), Álvaro 
Manzano (Dean) y Sofía Izu-
rieta (Directora Ejecutiva).

Se instituye la “Semana 
Franz Liszt”, un festival para 
mostrar el trabajo del con-
servatorio. Estreno nacional 
de la Misa Criolla de Ariel 
Ramírez, Iglesia El Girón.

Semana Franz Liszt: Estreno 
mundial de la versión 
en español de la ópera 
infantil Brundibar de Hans 
Krása. Participan 90 niños 
y jóvenes del CFL junto 
a la Orquesta Sinfónica 
Nacional (OSNE), Teatro 
Nacional Casa de la Cultura 
Ecuatoriana.

La Semana se convierte en 
Mes Franz Liszt. El Conser-
vatorio trae a los hermanos 
Sergei y Luciné Khachatrián, 
niños prodigio del violín y el 
piano, para ofrecer recitales 
y conciertos con la OSNE. 

1997 1998 1999 2000

Mes Franz Liszt: El conservatorio 
convoca a la Orquesta de Instru-
mentos Andinos del Municipio de 
Quito, la Asociación Ecuatoriana 
de Canto Coral, y la Corporación 
Musicológica Ecuatoriana CON-
MUSICA par a componer y crear 
la Cantata Inti Raimi, la Pascua 
del Sol, con más de 300 artistas, 
Teatro Bolívar.

El Conservatorio estable-
ce el Premio Franz Liszt, 
otorgado a un alumno des-
tacado para que participe 
en una actividad musical en 
cualquier lugar del mundo. 

Mes Franz Liszt: Montaje es-
cénico de La Serva Padrona 
de G.B. Pergolesi y la versión 
coral de Porgy and Bess de 
G. Gershwin, con coros de 
Quito y la OSNE, Teatro 
Politécnico.

Mes Franz Liszt: Espectáculo 
Orígenes, la magia de la per-
cusión, un proyecto interinsti-
tucional con varios ensambles 
de percusión y bandas 
colegiales, Teatro Bolívar. Miss 
Universo Amelia Vega visita el 
conservatorio.

20022001 2003 2004



Memoria

Enero: Viene la primera de-
legación del Oberlin Con-
servatory (EEUU) para tra-
bajar con los estudiantes del 
CFL. Se crean: Ensamble de 
cuerdas, festival de jóvenes 
talentos (Casa de la Música) 
y Festival de Coros. Nace la 
revista Clave.

Colaboración con el Inter-
national Franz Liszt Piano 
Competition (Utrecht, Holan-
da), a través de conciertos 
de sus laureados en Quito. 
Enero: Nace el Festival 
Internacional para Instru-
mentistas de Cuerdas (FIIC) 
con la segunda delegación 
de Oberlin.

Nuevos programas: Family 
Music Center; Jazz; Taller 
de Investigación Musical. 
Mes Franz Liszt: Por los 10 
años de fundación de la 
institución, en una edición 
especial, dos alumnos 
solistas se presentan junto 
a la OSNE, Teatro Sucre.

Nace la carrera de Com-
posición. Se consolidan los 
ensambles de coros, guita-
rras, jazz, percusión y la 
orquesta de cámara. Enero: 
FIIC con Oberlin. Mes Franz 
Liszt: Montaje de La Pasión 
según San Mateo de J. S. 
Bach, Casa de la Música. 

2005 2006 2007 2008

Consolidación de la Escuela 
de Jazz. FIIC con Oberlin. 
Mes Franz Liszt: Estrenos en 
Ecuador a cargo de los ca-
tedráticos del conservatorio. 
Estreno de la Cantata BWV 
68 de Bach, Casa de la Mú-
sica.

Mes Franz Liszt: West Side 
Story de Leonard Bernstein; 
se unifican las áreas de jazz, 
popular y académica para 
este montaje, Casa de la 
Música. Estrenos nacionales 
a cargo de catedráticos y 
alumnos de composición del 
conservatorio.

Primer Festival Internacional 
de Música Antigua y Barroca, 
con los conservatorios 
de Oberlin y Franz Liszt, 
Iglesia La Compañía. Estreno 
nacional de composiciones 
ecuatorianas de los siglos 
XVI y XVII. Mes Franz Liszt: 
Bicentenario del Natalicio del 
compositor Franz Liszt.

2009 2010 2011 Premios Franz Liszt

Pedro Valle, piano 

(2002, Rumania)

Francisca Vinueza, violín 

(2003, Rumania)

Jorge Flores, piano 

(2004, Rumania)

Andrés Camacho, violín 

(2005, Corea del Sur)

Simón Gangotena, viola 

(2006, Italia)

David Jaramillo, piano 

(2007, Estados Unidos)

Yo Chan Park, violín 

(2008, Estados Unidos)

Esteban Gavilanes, piano 

(2009, Estados Unidos)

Darien Brito, composición 

(2010, Holanda) 
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tencia, celebrada entre el 25 de marzo y 9 de abril, uno 
de los observadores en las rondas de selección y en la 
final. El joven director comenta acerca de la historia y su 
experiencia en el Concurso de Utrecht.

¿Por qué el Concurso Internacional Liszt en 
Utrecht está dedicado a la música del compo-
sitor y pianista Franz Liszt? 

Liszt escribió cerca de 1200 obras para piano. Sus nu-
merosas composiciones nos permiten elegir el reperto-
rio, siendo éste muy rico y diverso. Lo que es increíble 
es que hay un Liszt para todo el mundo, el virtuoso (que 
todos conocemos), el romántico, el poético, el religio-
so, el profético y el patriótico. Además este compositor 
realizó varias transcripciones de otros músicos como 
Mozart, Bach, Beethoven, Wagner, Verdi, Chopin, 
Schumann y Schubert; y al promover la música de FL, 
también promovemos la de estos otros compositores.

¿Cómo empezó el Concurso Liszt? 

En 1986 se realizó el primer Concurso Liszt y, al tener un 
éxito inmediato, se decidió repetir la competencia cada tres 
años. El Centro de Música Vredenburg era nuevo en ese 
momento, por lo que la administración se entusiasmó de 
inmediato en ser la sede de esta competencia. 
Desde los inicios de la competencia hasta hoy, tenemos 
8 ganadores del primer lugar. Pero en 1999, la admi-
nistración decidió realizar conciertos en el extranjero. El 
primer ganador en presentarse en ciudades como Jakar-
ta, Nueva York, Londres y Ginebra, fue Masaru Okada. 
Y en el 2002, Jean Dubé realizó 100 conciertos en más 
de 25 países, uno de ellos en Ecuador.

Quinten Peelen.
Director Ejecutivo del Franz Liszt Interna-

tional Piano Competition.

Desde 1986, en Utrecht, Holanda, se realiza el Concurso 
Liszt. Una competencia de piano a nivel mundial, que 
cada tres años muestra el talento de músicos internacio-
nales. Hasta ahora se han efectuado nueve ediciones de 
este concurso. La competencia se basa en cuatro etapas: 
Las rondas de selección internacional, los cuartos de fi-
nal, las semifinales y la final, pasos que deben cumplir 
los pianistas para convertirse en el ganador Liszt. Quin-
ten Peelen, director del concurso, fue en la última compe

Introspección de Liszt
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Actualidad

estaba sudando mucho. Se detuvo, 
se limpió la cara y el vapor del su-
dor de sus gafas. Luego siguió to-
cando como si fuera exactamente lo 
que Liszt había escrito, en medio de 
las risas del público. No llegó a la 
segunda ronda, por supuesto, pero 
¡fue un momento inolvidable! Con 
cada experiencia y con todos los 
músicos que participan, el Concurso 
Liszt se ha vuelto como una familia 
para mí.

la misma pasión por este compositor. 
En 2002, encontré un Conservatorio 
Liszt en Ecuador y me puse en con-
tacto con Sofía, la directora del con-
servatorio. Ella inmediatamente se 
convirtió en uno de nuestros mejores 
socios y desde hace mucho tiempo 
que Ecuador es parte del tour de los 
ganadores del concurso. En varias 
ocasiones he viajado con los ganado-
res allá y espero volver pronto, por-
que ¡me gusta el país, pero sobretodo 
su gente!

¿Podrías compartir una anécdo-
ta de la competencia? 

Hay tantos recuerdos que muchos 
vienen a mi mente, sobretodo ahora 
que estamos preparando un libro 
sobre los 25 años del Concurso. Por 
ejemplo, uno gracioso, es cuando 
se presentó un pianista corpulento 
griego con un traje rojo demasia-
do apretado. Él tuvo que parar en 
medio del Vals Mephisto, porque 

¿Cómo ha sido su experien-
cia como director de esta 
competencia?

He trabajado en el Concurso desde 
1996, pero en 1999 me nombraron 
para ser director, siendo probablemen-
te el director más joven de un concur-
so. Aunque no soy pianista, dado que 
estudié comunicación, entiendo a los 
jóvenes músicos y me alegra tener la 
oportunidad de desarrollar aún más 
la competencia. Lo hacemos no sólo 
con los numerosos conciertos en todo 
el mundo, sino también con las clases 
magistrales que organizamos, y por 
supuesto con la selección internacional 
que tenemos en Shanghai, Moscú y 
Nueva York.

Háblenos de la relación con 
el Conservatorio Franz Liszt 
de Quito-Ecuador.

Como Concurso Liszt estamos siempre 
en busca de colegas que compartan 

Años en que los ganadores 
dieron conciertos en Ecuador

2002 Jean Dubé

2006 Anton Salnikov

2007 Christiaan Kuyvenhoven

2008 Nino Gvetadze

2009 Anzhelika Fuchs

¡Les deseo un hermoso 
Festival! ¡Espero que a Quito 
le encante la presentación de 
nuestro ganador del 2008, 
Vitaly Pisarenko! ¡Disfruten 

del año Liszt! 
Quinten Peelen 



Enfrentando un gran agujero negro

Antes del Festival…

Los manuscritos han pasado por un 
proceso extenso para lograr obtener 
estas obras patrimoniales. Cuando 
Mario Godoy las encontró, éstas esta-
ban  en lenguas vernáculas y la mitad 
de ellas se encontraban incompletas. 
Sin embargo, Robert Stevenson, un fa-
moso musicólogo de Estados Unidos y 
amigo de Godoy, realizó en el 2000 
la primera transcripción. La primera 
obra fue La Chacona me piden, no 
obstante, Stevenson no logró termi-
narla. Desde entonces, Miguel Juárez, 
maestro argentino, ha transcrito veinti-
dós villancicos. 

Paralelamente a este trabajo, algunas 
de las obras ya listas fueron interpreta-
das en la Universidad de Connecticut 
en Estados Unidos. Fue así que Sofía 
Izurieta, Directora del Conservatorio 
Franz Liszt en Quito, contactó a Ma-
rio Godoy para realizar en enero un 

riobambeño buscaba obras de com-
positores quiteños pertenecientes a 
la época Colonial. Luego de largas 
investigaciones y años de trabajo, 
la vida lo llevó en 1994 a Ibarra, en 
donde encontró manuscritos de músi-
cos quiteños.  
Cuarenta y cuatro manuscritos de vi-
llancicos en español fueron las obras 
que Godoy encontró en el archivo de 
la Arquidiócesis de Ibarra. “Cada 
una de ellas es una verdadera obra 
coral, muy bien elaborada”, comenta 
Godoy. “Los manuscritos de Ibarra 
son obras de la Catedral de Quito, 
de compositores que fueron maestros 
de capilla de la Catedral como Jose-
ph Ortuño, Manuel Blasco y Gonzalo 
Pillajo, compositor indígena”, expli-
ca el musicólogo. En el siglo XVI los 
monasterios e iglesias presentaban 
grupos musicales que animaban a los 
creyentes antes, durante y después 
de la misa. “Se decía que ‘cantar era 
orar dos veces’”, comenta. 

Un poco de historia…

“La música colonial es un agujero 
negro… Una etapa desconocida”, 
explica Mario Godoy. El musicólogo 

El Primer Festival de Música 
Antigua y Barroca organi-
zado por el Conservatorio 
Franz Liszt se realizó entre 
el 17 y el 28 de enero de 
2011 junto a estudiantes y 
profesores del Conservato-
rio de Oberlin de Estados 
Unidos. Fueron dos sema-
nas en donde se revivió la 
música Renacentista y Colo-
nial quiteña y europea con 
un gran concierto final en la 
Iglesia de La Compañía.

Sonata Opus 1. No 6, para 

flauta dulce y continuo, de 

F. Barsanti. Estudiantes de 

Oberlin.
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Actualidad

Oberlin”, dice Manzano. Los jóvenes 
aprendieron mutuamente acerca de 
las técnicas para la interpretación de 
esta música. “Siempre compartir con 
otros chicos es enriquecedor”, comen-
ta María Fernanda Brito, Directora del 
ensamble de violines y ex alumna del 
Conservatorio Liszt. “Cuando  vienen 
los estudiantes de Oberlin aportan con 
sus conocimientos y dejan una semilla 
que no se pierde y que mas bien debe 
germinar y crear”, explica.
 
Fue así que ese gran agujero negro 
fue despejado en cada instrumento, 
voz y sentimiento de los músicos que 
participaron en el Primer Festival de 
Música Antigua y Barroca. “La mú-
sica colonial no tiene por qué ser un 
agujero negro. Es una etapa desco-
nocida, por eso es importante que 
descubramos y veamos que hace mu-
chos años, hubo ecuatorianos que ya 
llegaron al Olimpo”, comenta Mario 
Godoy. 

estaba llena de espectadores que dis-
frutaron de música barroca europea y 
dos villancicos quiteños inéditos prove-
nientes de los manuscritos que Mario 
Godoy había encontrado. Según el 
maestro Álvaro Manzano, Dean del 
Conservatorio Franz Liszt, este Festival 
dejó un legado en la música ecuato-
riana. “Esto tiene un enorme signifi-
cado para la historia de la música en 
el país. Prácticamente se ignoraba la 
existencia de estas obras y se desco-
nocía que en una época tan temprana 
se haya compuesto música académi-
ca, música erudita escrita en partitu-
ras. Esto fue un gran descubrimiento”, 
comenta el maestro Manzano. 

Estudiantes y profesores disfrutaron 
del trabajo en grupo y de la interpre-
tación de esta música llena de ador-
nos e historia. “Fue hermoso escuchar 
por ejemplo la viola da gamba que es 
un instrumento antiguo, o el clavecín 
que es un instrumento también antiguo 
que fue tocado por una estudiante de 

Festival de Música Antigua y Barroca 
en el conservatorio. Los villancicos 
llegaron y junto con los profesores y 
estudiantes del Liszt, los invitados del 
Conservatorio de Oberlin de Estados 
Unidos, el Coro del Consejo Provincial 
de Pichincha y otros músicos invitados, 
compartieron dos semanas de charlas 
magistrales, recitales y conciertos de 
música antigua y barroca.
 
En La Compañía…

“No teníamos idea de lo que íbamos 
a encontrar, pero el resultado fue muy 
positivo, especialmente si se tiene en 
cuenta que no contábamos con mucho 
tiempo de preparación”, cuenta Este-
ban Escobar, estudiante de Oberlin 
quien participó en el Festival y tocó 
uno de los instrumentos más antiguos 
del concierto, la viola da gamba. Lue-
go de dos cortas pero intensas sema-
nas llegó el gran final. Un concierto en 
donde el barroco y lo colonial revivie-
ron dentro de La Compañía. La Iglesia 

Gloria, de G. Gabrielli. 

Álvaro Manzano (CFL) y 

Webb Wiggins (Oberlin), 

directores musicales del 

Festival. 
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Apuntes sobre Franz Liszt (1811 – 1886)

sin asideros. Entre ellos, Nietzsche era el más 
clarividente. Con estos antecedentes, no es 
extraño que se haya formado un movimiento 
de románticos con una estética de evasión. 
“Romántico” era un calificativo que se usaba 
en esa época para referirse a todo aquello 
que fuera digno de escribirse en una novela; 
algo relacionado a la literatura y que ubi-
caba al artista fuera del tiempo y el espa-
cio que le correspondía. Una buena imagen 
para comprender el ánimo romántico es el 
catastrófico Dr. Frankenstein que termina 
siendo asesinado por su propia criatura 
en el blanco demencial del hielo ártico. La 
ciencia y la superioridad del hombre ante la 
naturaleza fracasan sin esperanza. Colap-
sa la ilusión de que somos mejores que los 
hombres del pasado por el solo hecho de 
estar después. 

Frankenstein fue publicado en 1818, cuan-
do Liszt tenía 7 años. Esto quiere decir que 
Liszt vivió bajo dos sombras: la del presen-
timiento de un fin del mundo y la sombra 
heroica y esperanzadora de Beethoven. 
Liszt vivió 75 años. Como compositor abor-
dó diversos estilos hilados por un roman-
ticismo apasionado y por su búsqueda a 

través de la experimentación. Sabemos del Liszt 
como virtuoso del piano, a través de los regis-
tros escritos de la época, los comentarios de 
Chopin, sus alumnos y cartas. Del compositor y 
el Liszt íntimo y pausado, en cambio, sabemos a 
través de su bitácora personal, los tres libros de 
los Años de Peregrinaje, colección de composi-

Franz Liszt se desarrolló como pianista y com-
positor durante la segunda mitad del siglo XIX, 
cuando Europa iba en línea recta hacia una de 
sus mayores crisis. La religión puesta en duda, 
también la fe en el progreso y en la razón. Los 
pensadores y artistas miraban hacia el futuro 
y se encontraban con un mundo vertiginoso y 
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Estilo

Liszt exploró formas de ataque, timbres y colores 
armónicos en el piano, inauditos para la época. 
Es importante también destacar su Sonata en si 
menor para piano, ya que en ella logró fusionar 
parte de sus estilos; conviven en esta obra lo téc-
nico y lo trascendente, lo oscuro y lo luminoso. 
Como orquestador, Liszt amplió la sonoridad, 
el registro y los colores orquestales. Incluyó el 
arpa y el órgano dentro de la orquesta, que ya 
Beethoven había ampliado con los trombones. 
Escribió 13 poemas sinfónicos, género que Liszt 
mismo inventó y en el que intentó impregnar de 
literatura a los sonidos. En ellos Liszt desarrolló 
el monotematismo y la transfiguración temática.

El Liszt maduro destaca por lo experimental. En el 
tercer libro de los Años de peregrinaje encontra-
mos, por ejemplo, la composición Jeux d’ eau a 
la villa d’ Este, un atisbo de lo que sería la música 
de Debussy años después. La Marche Funèbre en 
Mémoire de Maxamilien I y La lugubre gondola, 
compuesta luego de la muerte de Wagner, son 
ejemplos también de su romanticismo experimen-
tal y madurez compositiva. Finalmente, Liszt tuvo 
una faceta importantísima como mecenas y moti-
vador de otros músicos. Por ejemplo favoreció a 
Berlioz al tocar al piano partes de su rechazada 
sinfonía. También escribió una carta de reco-
mendación para Grieg, en razón de su concierto 
para piano e introdujo a Chopin en el ambiente 
musical. 

Las manos de Franz Liszt estuvieron abiertas 
para la música y para los músicos. Fueron gene-
rosas en notas y efusivas en afecto.

ciones para piano que escribió a lo largo de su 
vida; una autobiografía escrita en notación mu-
sical. A través de ellas, su actitud de investiga-
dor se fue dando de manera espontánea, como 
corresponde a un buen romántico.

En Liszt encontramos una primera etapa neocla-
sicista y con los inconfundibles rasgos del 
Beethoven heroico. Un ejemplo son las Varia-
ciones sobre un vals de Diabelli, compuestas en 
1822. Luego, Liszt entra de lleno en las tenden-
cias románticas circundantes, las mismas que se 
encargó de seguir y potenciar prolíficamente. 
En los Años de Peregrinaje se encuentran obras 
reflexivas e íntimas así como también otras vir-
tuosas y pirotécnicas. No olvidemos que Liszt 
fue el inventor del recital de piano, tanto en su 
faceta de compositor como de pianista. Sin em-
bargo, un primer alejamiento del espectáculo se 
encuentra en sus composiciones de temática reli-
giosa. A finales de 1859 murió su hijo. En 1862 
falleció su hija. Como reacción a este encuentro 
con la realidad irreversible y cruda, Liszt se re-
cluyó en Roma para convertirse en sacerdote, 
objetivo que no llegó a cumplir. De este período 
son sus numerosas obras sacras y también sus 
composiciones más introspectivas para piano.

En Liszt, el arreglista y trascriptor, encontramos 
una de sus facetas más interesantes. Hizo arre-
glos para piano de numerosas obras de otros 
compositores y de su propia autoría. Bach, Mo-
zart, Beethoven, Schubert, Schumann, Paganini 
y Wagner, entre otros, pasaron por su mirada y 
su escritura. En estas transcripciones y arreglos  
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El coro de niños está 
conformado por intér-
pretes con una pasión 
muy fuerte por el can-
to. Importa mucho la 
calidad, el compromi-
so, y el tiempo inver-
tido por cada niño. La 

técnica y el entrenamiento dan una opor-
tunidad a los niños de mostrar su interés 
y capacidad de cantar. Trabajamos con 
la mente para desarrollar voces sanas 
que puedan tener los integrantes durante 
toda su vida. 

Las sesiones empiezan 
con un calentamiento 
vocal. El objetivo es 
desarrollar el oído y 
la afinación, la pro-
yección y emisión de 
la voz. La participa-
ción en la agrupación 

desarrolla una cultura musical a partir 
de la interpretación de varios estilos y 
repertorios. El trabajo grupal permite a 
los alumnos desarrollar confianza y con-
centración, perdiendo el miedo escénico 
y trabajando en equipo.

Los estudiantes apren-
den a relacionar la 
teoría con la música 
que se percibe. Se 
entienden las lógicas 
del sonido, aguzando 
y puliendo los senti-
dos de cada persona. 

La materia consiste en leer, escribir e 
interpretar música y para esto nos vale-
mos de muchos ejercicios y dinámicas, 
construidas en torno al modelo cogniti-
vo de aprendizaje. El estudiante apren-
de a ser su propio tutor.

El trabajo involucra un 
proceso complejo de 
interacción en donde 
cada estudiante pone 
de sí mismo su talen-
to y sensibilidad para 
que pueda darse un 
progreso. Dedicamos 

tiempo al aprendizaje exacto del texto 
y los detalles que el compositor escribió 
en la partitura. La base técnica, precisión, 
fuerza y destreza de los dedos se obtiene 
con ejercicios y muchas horas de estudio. 

Áreas del Conservatorio Franz Liszt

En esta área los alumnos 
aprenden el valor del 
arte de la danza. Una 
vez culminados los años 
técnicos de estudio, don-
de les proporcionamos 
amplios conocimientos, 
los jóvenes pueden con-

tinuar con el aprendizaje de esta disciplina 
artística. Se presentan obras coreográficas 
en el marco de la Navidad y el Mes Franz 
Liszt, donde participan tanto alumnos avan-
zados como los de nivel básico.

La finalidad del área es 
desarrollar habilidades 
y conocimientos de di-
rección que puedan ser 
puestos en práctica a 
través de diversos con-
juntos musicales, propi-
ciando nuevos talentos 

para ser desarrollados. En el primer año se 
realizan clases grupales con atividades de 
preparación física, charlas, y ejercicios de 
dirección progresivos, y desde el segundo, 
clases individuales.

Dirección de Orquesta 
Director: Álvaro Manzano

Coro de Niños
Directora: Beth Egnatoff

Coro Mixto
Directora: Cecilia Sánchez

Piano Técnico
Director: Anton Salnikov

Audio-perceptiva 
Director: Daniel Mancero

La metodología y sistema pedagógico, así 
como el repertorio que usa el área de guitarra 
clásica, fueron planteados por el maestro Ri-
cardo Aguiar Fernández desde la fundación 

del Conservatorio Franz Liszt. El entrenamiento se basa en una 
técnica apropiada para desarrollar las capacidades musicales 
de los alumnos. Se explora repertorio académico para solista y 
ensamble, expandiendo sus horizones artísticos.

Guitarra
Director: Diego Endara

Danza y Ballet
Directora: Alina Díaz

El programa permite a los alumnos estu-
diar música clásica y popular. Nuestro 
trabajo tiene un alto nivel de exigencia y 
se basa en el estudio de escuelas como 

la rusa, cubana, francesa y sumado a ellas, nuestra expe-
riencia en música ecuatoriana. La cátedra, al igual que el 
resto de áreas, permite que el alumno escoja entre el progra-
ma Académico y el programa Regular. 

Piano Inicial
Directora:  Jacqueline Batista
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Conservatorio

La metodología del 
área abarca los recur-
sos necesarios para 
que el estudiante se fa-
miliarice con la exten-
sión completa del ins-
trumento. Se realizan 
ejercicios didácticos 

que desarrollan la emisión del sonido, 
la correcta respiración y la afinación.  El 
objetivo más importante de la cátedra 
es, sin embargo, transmitir la pasión por 
el instrumento, disfrutar al tocar, y querer 
ser cada día mejores intérpretes.

Mis alumnos entran 
en el mundo del arte 
visual a través de 
la charla amena, el 
ejercicio práctico y la 
observación; propor-
cionándoles pautas 
para su entendimiento 

pero, sobre todo, acercándolos a valo-
res implícitos en su evolución: la libertad 
de pensamiento, opinión, discernimiento. 
Siempre diré que en mis clases soy yo la 
que verdaderamente aprende y aprecio 
que sean ellos los maestros.

El área se propone 
formar músicos solven-
tes en la ejecución, im-
provisación, arreglos 
y composición de mú-
sica contemporánea. 
El enfoque es en el 
estudio de la historia y 

la teoría, conocimientos que se aplican 
en las clases de ensamble, y se abordan 
diversos estilos como el Pop, Rock, Funk 
y géneros Afrocubanos y Brasileros. Adi-
cionalmente se brinda un espacio para 
el estudio de la música tradicional ecua-
toriana en forma de talleres. 

Flauta traversa (área de vientos)
Director: Luis Carrera

Artes Plásticas
Directora: Natalia Robelly

Jazz
Director: Roberto Morales

En Family Music Cen-
ter se realiza una 
estimulación musical 
para infantes y niños 
junto con sus acom-
pañantes. Se realizan 
ejercicios de ritmo, 
afinación, canto, 

baile, movimiento y percusión y se les 
proporciona a los niños material de es-
tudio para la casa. A partir de los cuatro 
años, en Parvulario, los niños cantan y 
aprenden a leer las notas musicales, a 
identificar las notas en el piano y a tocar 
instrumentos de percusión. Se trabaja el 
reconocimiento de la melodía y armonía. 

En esta área se bus-
ca entender la músi-
ca desde el punto de 
vista del compositor. 
Los alumnos apren-
den a dominar el 
trabajo escénico. Se 
realizan talleres que 

introducen actividades y aprendizajes 
nuevos en el conservatorio, al trabajar 
en improvisación libre con bases musi-
cales. Se realizan varios conciertos con 
obras de los alumnos de composición, 
e improvisaciones con los integrantes 
de los talleres.

En el sistema de clases 
abiertas, clases magis-
trales y laboratorios 
de violín se potencia 
la unidad de criterios 
técnicos. La interac-
ción entre alumnos de 
diversas edades, com-

pañeros y pedagogos del área, promete a 
cada individuo el aprendizaje en interre-
lación con la experiencia lúdica y de vida 
de todos quienes desean compartirla. Se 
ha creado el Ensamble de Niños Solistas, 
convocando a infantes desde los 3 años 
de edad para proyectarse posteriormente 
en un ensamble juvenil.

Parvulario y Family Music Center
Directora: Evelyn Romero

Composición e Investigación
Director: Felipe Cisternas

Violín
Director: Freddy Jaramillo

Los alumnos se desenvuelven con bases sólidas para perfeccionar su técnica y para ser aceptados en escuelas 
extranjeras. La cátedra consta de clases semanales y desarrolla de manera mensual un conversatorio, donde el 
alumno recibe información de la historia del canto y se auto-evalúa. Estas actividades se complementan con el 
Taller de Texto y la clase de Fonética para cantantes.

Canto 
Directora: Jacqueline Hernández
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Querido Conservatorio…

Han transcurrido cuatro años desde que por casualidad de la vida, en un 
bar de la ciudad donde solía tocar frecuentemente con una banda de rock, 
conocí a Adriana Endara. Me presentó a su hermano Diego, con quien 
descubrimos un poco de ideas y sin ni siquiera haberme escuchado, me 
dio su ayuda para realizar una audición. Entré a un programa de becas 
con el aquel entonces Jefe de área, Romel Ramírez, quien dijo al escuchar 
una de mis composiciones, “¡Sí, sí, tiene talento, pero no sabe nada de la 
guitarra clásica!”. Ese fue uno de los momentos más increíbles de mi vida. 
Curiosamente tuve que vender la guitarra que toqué esa noche para costear 
la matrícula. Creo mucho en la metafísica y que los deseos más fuertes y 
profundos se materializan y desde entonces comenzó una búsqueda interior. 
En ese tiempo estudiaba diseño en la universidad, pero mi anhelo más fuerte 
siempre fue  la música y lo deseé tanto que me llevó a ella. Hoy estoy muy 
contento y más firme que nunca, con muchos sueños y deseos, con un orgu-
llo inmenso de lo que soy y una necesidad vital de saber más de mi origen. 
Agradezco a todos mis compañeros por ayudarme a crecer diariamente y 

discrepar mis opiniones. A todos los maestros y empleados que elevan esta institución. A Diego Endara por su 
nobleza y voluntad, a Felipe Cisternas por afianzar mis decisiones, a Daniel Mancero por su vital aporte y en 
especial a Sofía Izurieta por confiar en mí.

Paúl Marcillo, guitarra clásica

En este, mi último año, me encuentro entre tus muros. Recuerdo todas las ex-
periencias buenas y malas durante mi estadía, todos los conciertos dados 
en el auditorio y las aulas por las que alguna vez tuve que pasar. Recuerdo 
también a los amigos que obtuve en estos años, muchos siguieron rumbos 
distintos y otros se quedaron para seguir estudiando. Quiero agradecer 
a todos los profesores que alguna vez me conocieron y me dieron clases, 
incluso los que ya se fueron. Agradezco sobremanera a las personas que 
han influido en mí de manera positiva, aquellas que me han reprendido 
cuando lo he necesitado y me han felicitado  cuando era necesario. Des-
pués de graduarme voy a extrañar a todas las personas que conforman 

el conservatorio; algunas de ellas me vieron crecer, como la Ivoncita. También Evelyn, quien fue la persona 
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Hacia el futuro

responsable de que me gustara tanto la música. En la actualidad a Irina y Jacqueline, ellas son las que me 
ayudan a formarme como una gran cantante y llegar a cumplir mi sueño. También quiero agradecer a Felipe 
Cisternas por ser quien me ha hecho ver la música de una manera distinta a como yo la veía; gracias por tus 
clases de análisis y armonía. A Daniel Mancero por enseñarme nuevos métodos para el oído. Quiero terminar 
esta carta diciendo lo que para mí es música: “es el arte de lograr hacer de la canción más sencilla del mun-
do, una obra de arte”. Por último agradezco a Sofía Izurieta por darnos esta experiencia en el conservatorio 
y gracias de nuevo a todos por ayudarme a alcanzar mi meta.

Andrea Salazar, canto lírico

Al principio me sentía un poco insegu-
ra de entrar a un nuevo ambiente, con 
diferentes profesores y amigos. Dejaba 
mucho atrás y me sentía prácticamen-
te obligada por las circunstancias. Al 
llegar, sin embargo, me sorprendió 
el ambiente de familiaridad y afecto 
creado tanto por profesores y alumnos. 
Además, el objetivo de las clases no es 
llegar a una meta para ganar un pre-
mio o una medalla. La enseñanza im-
partida es completa y los profesores se 
entregan de tal forma a su misión, que 
nosotros no sólo adquirimos los conoci-
mientos, sino que nos involucramos en 
este sentimiento llamado música. Por lo 

cual tengo mucha tristeza al darme cuenta de que este es mi último año en el conservatorio. Al mismo tiempo 
agradezco la enseñanza impartida, ya que ha abierto mi percepción y ha aumentado mi amor por la música; 
pues aunque ahora mi vida va a tomar un nuevo rumbo orientado hacia algo tan ajeno a la música como es 
la medicina, sé que todo el tiempo invertido en ella no será en vano. Aunque ahora tenga un nuevo reto, la 
música será mi complemento, ya que ella forma parte de mi carácter.

Anita Murillo, violín
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Luces, cámara… ¡Acción!

Después de varios años de preparación en el Conservatorio Franz Liszt, los gra-
duados se presentan en los escenarios internacionales. Los jóvenes continúan 
sus estudios y desarrollan actividades musicales en el extranjero. Tres de ellos 
cuentan sus experiencias desde su graduación.

Qué alegría poder compartir los gratos recuer-
dos que tengo de mi experiencia en el Con-
servatorio Franz Liszt. Cuando me gradué del 
conservatorio no sólo obtuve un título como 
pianista sino también, y lo más importante, 
lindas amistades y maestros que dejaron ense-
ñanzas para toda la vida. Seis años después, 
me encuentro en Buenos Aires, en el último año 
de la licenciatura en composición en el IUNA 

(Instituto Universitario Nacional del Arte ). 
Pasé algunos años por la Escuela de Músi-
ca Popular de Avellaneda, enriqueciéndo-
me del folclore, jazz y tango porteño. Tuve 
la suerte de encontrar en Buenos Aires a 
varios ecuatorianos y formar una banda 
de música afro ecuatoriana con mucho 
éxito. Me reencontré con mi ex compañera 

de estudios, graduada del Liszt, Ivonne Subía. 
Actualmente hago música para cine, video y 
danza. He participado en proyectos que fue-
ron presentados en Ecuador, Argentina, Suiza 
y demás.  Tengo mucha gratitud con la vida y 
la ilusión de aprovechar esta última etapa en 
Buenos Aires para volver a Ecuador con ganas 
de compartir lo aprendido.

Natalia Guayasamín
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Mural Ex Liszt

Recuerdo a mi Conservatorio con 
mucha alegría. En esos tiempos fue 
donde se desarrolló gran parte de 
mi formación musical. Sin duda, 
tuve mucha suerte al estudiar con 
los maestros del Franz Liszt. Siem-
pre me guiaron por el camino co-
rrecto y su motivación fue decisiva 
para mi futuro. Actualmente curso 
mi tercer año en Piano Performan-

ce en Kent State University 
(Ohio, USA). La música lle-
na mi espíritu cada día más 
y me motiva a seguir cre-
yendo en nuestro arte, en un 
futuro cada vez más com-
petitivo. Tengo confianza 
en Ecuador y en mi Quito querido, 
ya que el esfuerzo y la dedicación 
darán grandes resultados. Un gran 

saludo a todos los que forman el 
Conservatorio Franz Liszt. Que la 
música siempre llene sus corazones 
de alegría y de paz.

David Jaramillo  

A puertas de terminar mis estudios mu-
sicales en el Conservatorio Franz Liszt 
en 2006, el Conservatorio, a través 
del Premio Franz Liszt de ese año, me 
ofreció la posibilidad de participar en 
Casalmaggiore International Music 
Festival en Italia. Esa experiencia me 
abrió puertas al mundo musical y fue 
fundamental en mi proceso de aprendi-
zaje, ya que conocí a mi actual maes-

tro, Roger Chase, quien ha 
abierto ante mí un mundo 
único en la viola. Gracias 
a él, llegué al Chicago 
College of Performing Arts 
de Roosevelt University, en 

EEUU. Estoy cursando mi último año de 
la carrera de música en esta institución. 
En junio del 2009, Roosevelt University 
y el Conservatorio Franz Liszt patroci-
naron al cuarteto de cuerdas del que 
fui miembro, para ser parte del Mes 
Franz Liszt de ese año, en Quito.  En 
septiembre del 2010, fui parte del de-
but de la orquesta de la Universidad 

de Artes de Chicago. Y en mayo de 
este año, afrontaré el compromiso más 
importante de mi carrera hasta ahora. 
Con un cuarteto de cuerdas de YOA 
(Orchestra of the Americas) tocaré en 
una serie de cinco presentaciones, junto 
al Ballet de Washington. No me cansa-
ré de articular cuan agradecido estoy y 
estaré con el Conservatorio Franz Liszt. 
No sólo porque ésta institución me dio 
bases musicales fuertes para afrontar el 
mundo musical, pero sobre todo porque 
sin su apoyo en mis primeros pasos, hu-
biera sido muy difícil poder transformar 
en realidad mis sueños. 

Simón Gangotena
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Misceláneas musicales

¿Qué necesita un compositor con-

temporáneo para escribir su mú-

sica? Cuatro clavos, dos tornillos, 

un ventilador y una ambulancia.

¿Qué necesitaba Franz Liszt para escribir su música?

Papel, lápiz, un piano y un espejo.
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MuralScherzo

Un director de orquesta está deprimido y visita a un psicoanalista. 

-Como ésta es la primera vez que viene –le dice el psicólogo-, le pediré que 

me cuente todo desde el principio. 

-El director de orquesta comienza: En el principio creé el cielo y la tierra…

Tres estudiantes de piano, entusias-

tas y fervorosos románticos, viajan 

en el Titanic. Uno es chileno, el 

otro colombiano y el tercero ecua-

toriano. ¿Quién se salva...? Liszt.

¿Cómo se llama un pianista que no 

puede seguir tocando...? 

Casado.

¿Cuántos pianistas se necesitan 

para cambiar un foco? Tres: Beetho-

ven para cambiar el foco. Chopin 

para llorar la oscuridad que hubo y 

Liszt para recibir los aplausos.

Sabemos que Liszt era un músico 

romántico porque su novia solía 

comentar en las fiestas: “Franz es 

tan romántico... siempre me trae 

flores, chocolates...”



los doce años con mis amigos; la 
típica. Después me fui a una aca-
demia, ¡donde mi profe era guita-
rrista, no bajista! Luego, hubo un 
baterista que tocaba conmigo y es-
tudiaba aquí, en el Franz Liszt, en 
la escuela de jazz y me dijo que 
venga. Vine y conocí a Sergei y a 
Peter y comencé a estudiar como 
bajista eléctrico. Mi profe era Ser-
gei, quien también tocaba el con-
trabajo. Me gustó el contrabajo y 
de un día para el otro dejé el bajo 
eléctrico. Luego Sergei se fue a otro 
país y tuve otro profesor, Patricio 
Baca. Él se fue y vino “El Diablo”, 
el Rodrigo Becerra, mi actual pro-
fesor. Con Rodrigo ya me metí de 
lleno a estudiar el contrabajo.

FC: Esto significa que en tu breve 
camino haz conocido, no sólo distin-
tos profesores, sino distintos tipos de 
música. Primero música popular y, 
desde que te conozco, jazz y clásico 
simultáneamente...

YB: Estudio música. Sí. Nunca me 
he puesto a pensar qué es música. 
Sólo lo hago porque cuando toco 
o compongo, me siento bien. No 
siento eso cuando veo tele, o juego 
gameboy... Es una sensación rara.

FC: ¿Hay conflictos al estudiar clá-
sico y jazz en paralelo?

FC: ¿Cómo fue tu entrada en el 
mundo de la música?

YB: Entré a la música tocando 
el bajo eléctrico en el colegio, a 

Felipe Cisternas: ¿Qué es música? 

Yussif Barakat: No sé... Me-
jor esta pregunta dejémosla para 
después. 

Conversación con Yussif Barakat
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Premio Franz Liszt

cosas más densas que estudiar. 
En la técnica es bien fácil encon-
trar cosas más difíciles, hallarle la 
quinta pata al gato para que suene 
mejor la música. Encontrar lo que 
la gente no ve.

FC: ¿Si tuvieras el poder de cam-
biar las cosas, ¿qué cambiarías 
para que estudiar sea algo óptimo?

YB: Primero, tener buenos instru-
mentos, para que sea placentero 
estudiar. Y no desperdiciar el tiem-
po, porque a veces desperdicio 
demasiado el tiempo. Creo que 
uno debe saber priorizar... incluso 
las clases que uno escoge, para 
saber si se les dedica o no se les 
dedica tiempo.

FC: ¿Cómo te ves en el futuro?

YB: Viajando, pero no para 
estudiar en un lugar, sino para 
conocer a bajistas como el Ro-
drigo, quizá clases para ver 
qué hacen y de ahí encontrar 
mi propia técnica. Ahora tengo 
como para estudiar 20 años, 
con lo que me han enseñado el 
Rodrigo, el Mancero... Según 
yo ¿para qué más información?, 
tengo lo necesario para estudiar 
por mucho tiempo.

YB: Estudiando seriamente el 
contrabajo, dos años. Creo que 
al cambiar de un profesor a otro, 
he ido pasando de lo regular, a lo 
increíble. El Rodrigo me ha hecho 
solucionar las cosas técnicamente 
e ir poco a poco hacia lo musical, 
que es algo que se me hace más 
fácil de comprender que lo téc-
nico. Él sabe la técnica y sabe la 
música. Sabe tocar como solista y 

también como músico de orquesta. 
Por ejemplo, me enseña cómo un 
músico de orquesta piensa en de-
dos parejos y texturas, mientras un 
músico solista atiende a su timbre y 
la dirección del fraseo; cosas así.

FC: ¿Qué hace fuerte a un músico?

YB: Que siempre quiera más estu-
dio, que nunca se conforme. Que 
si toca en un concierto y le sale 
bien y lo aplauden , siempre hay 

YB: Hay un conflicto de estudio. 
Porque en el clásico, en la música 
escrita, usas más el arco. En jazz 
usas los dedos y eso requiere me-
nos tiempo de estudio que estudiar 
el arco. El arco es algo más com-
plejo. Tienes que comprender su 
proporción, ver la distancia con el 
puente, tocar relajado, usar el bra-
zo, los dedos y lograr un ataque. 
Es más trabajo. Y ahora que ten-
go tiempo prefiero dedicarme a lo 
que cueste más trabajo, para des-
pués dedicarme a disfrutar, tocar 
más con los dedos y estudiar jazz 
de lleno. Ahora estoy dedicado a 
estudiar técnica, pero muy poco 
jazz. Y dedicado a tocar mucho.

FC: ¿Qué se te da con más facili-
dad y qué con más dificultad en el 
estudio de la música?

YB: La armonía se me hace fácil. 
Mi problema más grave fue el arco 
y problemas rítmicos que tuve y 
otros que sigo teniendo. Lo que más 
estoy estudiando es la estabilidad, 
la regularidad rítmica y de pulso 
que necesita cualquier bajista. Eso 
es lo más difícil, concentrarme en 
algo tan simple como eso. Lectura 
también fue un trabajo duro.

FC: ¿Cuánto tiempo llevas estu-
diando?

25

“Lo que yo quisiera es ha-
cer las dos cosas. Mi sueño 
es estar en una orquesta 
sinfónica y, a la par, tocar 
en clubes de noche, com-
poner mi música y armar-
la”.
 
Yussif Barakat
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MIÉRCOLES 11 DE MAYO / Casa de la Música / 20h00

CONCIERTO POR JAPÓN 

en beneficio de las víctimas

Música de Franz Liszt (1811-1886)

Widmung, S.566
Paráfrasis (1858) sobre la obra de R. Schumann (1810 – 1856)
Anton Salnikov, piano  

O quand je dors, S.282
Texto de Victor Hugo (1842)
Im Rhein, Im Schönen Strome
Texto de Heinrich Heine (1841)
O lieb so lang du lieben kannst, S.298
Texto de F. Freiligrath (1845)
Irina Valchak, soprano
Irina Salnikova, piano   

Schwabe, schwabe, blaues Auge, S.305
Texto de F. von Dingelstedt (1842)
Jacqueline Hernández, soprano
Irina Salnikova, piano  

Angiolin dal biondo crin, S.269/2
Texto de Cesare Bocella (1856)
Die Lorelei, S. 273

Con el aval de la Embajada de Japón
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Programa

Texto de Heinrich Heine (1856)
Freudvoll und Leidvoll, S.280/2
Texto de Johann Wolfgang von Goethe (1860)
Beth Egnatoff, soprano
Irina Salnikova, piano  

Du bist wie eine Blume, S.287
Texto de Heinrich Heine (1843)
Enfant, si j’étais Roi, S.283
Texto de Victor Hugo (1841-42)
Jacqueline Hernández, soprano
Irina Salnikova, piano  

Oh salutaris hostia, S.40
Adaptación para viola y voces blancas (1869) 
Freddy Jaramillo-Valdivieso, viola
Catherine Chalampuente, piano
Coro Mixto del Conservatorio Franz Liszt
Directora, Cecilia Sánchez    

PAUSA 

“Après une lecture de Dante”: Fantasia quasi Sonata
De Années de Pèlerinage Vol. II – Italia – S.161 (1839-49)
Anton Salnikov, piano  

*Concerto pathétique, S.258
Para dos pianos (1856)
Irina Salnikova, piano
Anton Salnikov, piano

* Estreno en Ecuador



JAPÓN
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Intérpretes, Catedráticos del CFL

Catherine Chalampuente:

Pianista francesa. Realizó sus estudios musicales 
en la Escuela Normal Superior de París, especia-
lizándose en el acompañamiento de piano. Fue 
maestra de piano y acompañante en su tierra 
natal por más de veinte años, desarrollándose su 
artistismo en el campo de la música de cámara. 
En 2010 se trasladó a Ecuador para compartir 
su experiencia con la juventud ecuatoriana. Ac-
tualmente se desempeña como maestra de pia-
no y pianista acompañante en el Conservatorio 
Franz Liszt.

Beth Egnatoff:

Soprano canadiense. Graduada en la Universidad de 
Queens, realizó estudios de canto en Mount Allison 
University y de piano en el Royal Conservatory of Mu-
sic. Ha formado parte de distintos ensambles corales, 
especializándose en la dirección de los mismos. For-
mó parte del “Cantabile Choirs of Kingston”, “Elliott 
Chorale” y “Opella Nuova” en Canadá. En el campo 
lírico ha actuado en el papel de Dido en Dido and 
Aeneas de Purcell, en un montaje de la Universidad 
de Queens. Ha participado en otros montajes como 
Tosca de Puccini y Le Nozze di Figaro de Mozart. En 
enero de 2011 tomó parte en la organización y ges-
tión del Primer Festival de Música Antigua y Barroca, 
convocado por el Conservatorio Franz Liszt junto al 

Oberlin Conservatory de Estados Unidos. Durante el 
festival, dirigió el Ensamble Madrigal para el mon-
taje y estreno del Oratorio Jephte de Carissimi en la 
Iglesia de La Compañía. Actualmente se desempeña 
como maestra de canto lírico, directora del Ensamble 
Madrigal para cantantes, y directora del Coro de Ni-
ños en el Conservatorio Franz Liszt.

Jacqueline Hernández: 

Soprano chilena. Inició sus estudios musicales en 
Ovalle, Chile, en la cátedra de guitarra clásica. En el 
año 2001 ingresó a la carrera de canto en la Ponti-
ficia Universidad Católica en Santiago 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 Feme-
nino de Cámara” de la P.U.C. de 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 maestra y directora de 
la cátedra 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.
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Freddy Jaramillo-Valdivieso: 

Violista ecuatoriano y compositor. Residió entre 1981 
y 1995 en Rusia donde cursó sus estudios de violin, 
viola y composición, culminando el Conservatorio de 
Moscú en la clase del célebre violista ruso-ucraniano 
Yuri Bashmet. También ha sido pupilo de los consa-
grados maestros del Cuarteto Borodin y del Cuarte-
to  Shostakovich de Moscú. Fundador de la Orquesta 
Columbus y de la Interorquestr, agrupaciones que lo-
graron gran connotacion en Rusia en 1992. Ha sido 
laureado en varios concursos internacionales, y en 
conciertos al mérito realizados en Moscú con premios 
en 1984-1987 y 1987-1992. Ha obtenido Premios 
a la mejor interpretación de obras de Shostakovich, 
de Tzin-tzatse, de Rachmaninoff, y otros composito-
res contemporàneos soviéticos. Compagina su carrera 
concertística con la docencia en el sistema de Master 
Class International, producto de la tradición impartida 
por sus maestros rusos de violin y viola. Se desempeña 
como maestro de violín y viola en el Conservatorio 
Franz Liszt, en donde está desarrollando el sistema de 
Master Class y el Ensamble de Músicos Instrumentistas 
para niños entre los 3 y 12 años de edad.

Anton Salnikov: 

Pianista ruso. Inició sus estudios musicales en la Escue-
la Central de Moscú con Vera Gornostaeva.  Culminó 
su grado máximo con Sergei Dorensky en el Conser-

vatorio Tchaikovsky de Moscú como pianista concer-
tista. Ha ganado los primeros Premios en importantes 
concursos en Andorra, Italia, Alemania y Taiwan.  En 
2001 ganó los premios Chopin y Scarlatti en el Con-
curso 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 Nacional 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 Internacional de Pia-
no Franz Liszt celebrado en Utrecht, Holanda.  Como 
parte de dichos premios ha ofrecido conciertos junto 
a orquestas de las principales ciudades de Holanda, 
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 viajó a 
Ecuador junto a su esposa Irina Salnikova, para dirigir 
la cátedra de piano en el Conservatorio Franz Liszt.

Irina Salnikova: 

Concertista y maestra de piano, nacida en Rusia.  Sus 
estudios musicales superiores los realizó en la prestigiosa 
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 premios internacio-
nales tales como el Segundo Premio en el Concurso In-
ternacional de Piano en Verona, Italia.  Como concertista 
ha ofrecido conciertos en Rusia, Polonia, Italia y Ucra-
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Intérpretes, Catedráticos del CFL

nia. Desde el año 2007 vive en Quito en donde dicta 
clases de piano y acompañamiento en el Conservatorio 
Franz Liszt. Actualmente es pianista principal de la Or-
questa Sinfónica Nacional del Ecuador. Ha participado 
en varios conciertos y actividades en distintos escenarios 
del Ecuador.

Cecilia Sánchez: 

Maestra ecuatoriana, especializada en Dirección 
Coral. Realizó sus estudios en el Conservatorio Sal-
vador Bustamante Celi de Loja en donde también 
se desepeñó como maestra. En 1986 se trasladó a 
Quito y desde 1989 dirige el Coro Pichincha con-
viertiéndolo en un prestigioso coro profesional del 
Ecuador. Con dicha agrupación ha tenido exitosas 
actuaciones en diferentes festivales nacionales e 
internacionales. Se ha presentado en Estados Uni-
dos, España, Colombia, Cuba, México, representa-
do positivamente al Ecuador en varios escenarios. 
En 2010 se integró al Conservatorio Franz Liszt en 
donde dirige el Coro Mixto de la Institución.  En el 
Primer Festival de Música Antigua y Barroca convo-
cado por el conservatorio, colaboró en el montaje 
y estreno de Villancicos Quiteños de la época co-
lonial. 

Irina Valchak: 

Soprano ucraniana. Realizó sus estudios en Odes-
sa, especializándose en canto de ópera, música 
de cámara y técnica vocal y graduándose con al-
tos honores. En su tierra natal ha actuado en varios 
conciertos como la premier de la ópera Turandot 
de Puccini en el Teatro de Ópera de Odessa, la 
ópera Taini Brak de Chemarosa, y en conciertos 
de Música Sacra. Ha sido laureada en distintos 
concursos internacionales de canto como Zarembi 
en Ucrania. En Ecuador ha actuado en Loja, com-
plementado su carrera concertística con cursos y 
conferencias de técnica vocal y dirección coral. 
En la actualidad es maestra de canto en el Con-
servatorio Franz Liszt. Es una de los 12 invitados 
de todo el mundo a participar en el Salzburg Voice 
Festival, Austria, en julio de 2011.
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JUEVES 12 DE MAYO / Teatro Variedades / 20h30

How my heart sings - Earl Zindars
Clase de Improvisación  II: Daniel Mancero
Erwin Sosa
Martin Lennon

Michelle - Lennon, McCartney
Ensambles de POP I 
Dirección y Arreglos: Andrés Carrillo

Message in a bottle - Sting
Ensambles de POP II 
Dirección y Arreglos: Andrés Carrillo

Gateway – Earth wind and fire
Ensambles de POP III 
Dirección y Arreglos: Andrés Carrillo

Lullaby of birdland – George Shear
Clase de Improvisación I: Daniel Mancero
Paúl Marcillo
Paúl Gaibor

JAZZ LISZT
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Programa

Out of Nowhere – Green, Heyman
Ensamble de Jazz I
Dirección y Arreglos: Carlos Chong

Solar – Miles Davis
Ensamble de Jazz II
Dirección y Arreglos: Carlos Chong

Speak no evil – Wayne Shorter
Ensamble de Jazz III
Dirección y Arreglos Prof. Carlos Chong

Destinos – Omar Brito
Combo: Omar Brito

All the things you are – Jerome Kern
Carlos Chong
Santiago López

Summertime – George Gershwin 
Claudia Martínez 
Paúl Gaibor
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MIÉRCOLES 18 DE MAYO / Auditorio Las Cámaras / 20h00

Caprichos: Nos. 5, 9   Niccolò Paganini (1782 – 1840)
Transcripción para flauta
Otras variaciones sobre el mismo tema de Paganini  
Capricho No. 24  Paganini – L. Carrera
Luis Fernando Carrera, flauta

Cuarteto Op. 127 No. 12 Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
II. Maestoso
Fernando Brito, violín I
Ana Murillo, violín II
Ignacio Moreno, viola
Yussif Barakat, contrabajo

La lugubre gondola I Franz Liszt (1811 – 1886)
Arreglo para flautas, cuerdas Felipe Cisternas
y guitarras
Ensamble de Cámara CFL
Fernanda Brito, Directora

Estudios Frédéric Chopin (1810 – 1849)
Op. 10 No. 9 en fa menor
Op. 25 No. 9 en Sol bemol Mayor
Tadeo Gangotena, piano

EL SIGLO DE LISZT

Más allá del Romanticismo del Siglo XIX
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Programa

“Oh! Quante volte” – Giulietta Vincenzo Bellini (1801 – 1835)
Romanza de la ópera I Capuleti e i Montecchi 
Sofía Izurieta, soprano
Irina Salnikova, piano

“Barcarolla” Jacques Offenbach (1819 – 1880)
De la ópera Les contes d’Hoffmann
Stephanie Sánchez, soprano
Andrea Salazar, mezzo – soprano
Irina Salnikova, piano

Chôros de saudade Agustín Barrios Mangoré (1885 – 1944)
Darío Jácome, guitarra

Preludio Agustín Barrios Mangoré (1885 – 1944)
Paúl Marcillo, guitarra

Tarantella Johann Kaspar Mertz (1806 – 1856)
Diego Endara, guitarra

Concertino Lars-Erik Larsson (1908 – 1986)
Versión para Contrabajo y Piano
Yussef Barakat, contrabajo
Ezequiel Balzeca, piano
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JUEVES 19 DE MAYO / Casa de la Música / 20h00

Coro de Niños del Conservatorio Franz Liszt
Directora: Beth Egnatoff

Coro de Niños del Consejo Provincial de Pichincha
Directora: Anita Vilatuña

Coro de Niños del Conservatorio Nacional de Música
Directora: Margarita Rodríguez

Ensamble Madrigal del Conservatorio Franz Liszt
Directora: Beth Egnatoff

Coro Universidad Católica
Director: Oscar Betancourt

Coro Oscar Vargas
Directora: María Augusta Abad

Coro Pichincha
Directora: Cecilia Sánchez

Coro Amaranto
Director: Oscar Betancourt

Coro Mixto del Conservatorio Franz Liszt
Directora: Cecilia Sánchez

VII FESTIVAL DE COROS
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MIÉRCOLES 25 DE MAYO / Centro de Arte Contemporáneo / 19h00

Muestra fotográfica
Natalia Robelly, artista

Performance
Felipe Cisternas, director

Vibraciones es una exposición fotográfica abstracta de Natalia Robelly con un Performance de los alumnos del Taller 
de Expresión y Texto del Conservatorio Franz Liszt, dirigido por Felipe Cisternas. El proyecto nace de la obra De lo 
espiritual en el arte, de Wassily Kandinsky, con el concepto de que la vida se representa a través del movimiento, el 
sonido y el color.  En el performance se presenta la musicalidad a través de fotos, con vibraciones en los colores y 
proyectando la música en lo visual. El objetivo es crear  paisajes llenos de colorido y vitalidad,  fuerza y cuerpo, a 
través del color y las formas musicales. Los alumnos del Taller desarrollarán una interacción a dos niveles, escénica y 
musicalmente, usando el material fotográfico para hablar, gesticular y moverse alrededor de él. 

Con la participación especial de:
Coro de Niños y Ensamble Madrigal del Conservatorio Franz Liszt Directora: Beth Egnatoff

Taller de Expresión y Texto: 
Cristián Aguilar, Mario Ayabaca, Andrea Barragán, María José Cruz, Martha Guerrero, Isaac Hinojosa, Francis Itás, 
Sofía Izurieta, Ana Julia Padilla, Alejandro Rosero, Andrea Ruiz,  Stephanie Sánchez.

VIBRACIONES

Exposición Audio Visual



VIBRACIONES
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JUEVES 26 DE MAYO / Casa de la Música / 20h00

Kyrie
De la Missa choralis, S.10 (1865)
Coro Mixto del Conservatorio Franz Liszt
Cuarteto de Cámara del CFL
Álvaro Manzano, Director Invitado

*Tres “Sonettos del Petrarca”
De Années de Pèlerinage, Vol.II 
Italia – S.161 (1839-49)

 Sonetto 47
 Sonetto 104
 Sonetto 123

*Danse Macabre, S.555
Paráfrasis (1876) sobre la obra de C. Saint-Saëns 
(1835 – 1921)

INTERMEDIO 

*“Après une lecture de Dante”: Fantasia 
quasi Sonata
De Années de Pèlerinage Vol. II 
Italia – S.161 (1839-49)
*Vitaly Pisarenko, piano

Totentanz, S.652
Paráfrasis sobre Dies Irae (1859), para dos pianos
Vitaly Pisarenko, piano
Anton Salnikov, piano

CONCIERTO DE GALA

Por el bicentenario de Franz Liszt 
Vitaly Pisarenko, pianista invitado



VITALY PISARENKO

(PAGINA 42, FOTO PAG. ENTERA DE VITALY. BIOGRAFIA en PÁG 43)
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“... Tremendamente talentoso pianista ... con una técnica 
prodigiosa, miles de matices y escrupulosa exactitud ...”, 
New York Times.

El 12 de abril de 2008, el pianista ruso Vitaly Pisarenko 
(1987) ganó el Primer Premio en el 8º Concurso Interna-
cional de Piano Franz Liszt en Utrecht, Holanda. Lleno de 
giras en su calendario y con compromisos en todo el mundo 
hasta el año 2011, la mañana después de la final inició 
con una presentación en el Concertgebouw de Ámsterdam 
con la Orquesta Filarmónica de la Radio Holandesa, bajo 
la batuta de Damian Iorio. Tras varios conciertos en Holan-
da, el itinerario de Vitaly incluyó presentaciones en Bélgica, 
Alemania, Francia, Italia, Hungría, Polonia, Austria, Suiza, 
Inglaterra, Lituania, Indonesia, China, Japón, México y Es-
tados Unidos.

Vitaly Pisarenko tuvo su primer recital público a los 6 años 
de edad. Tras su formación musical inicial en las escuelas 
de música en Kiev y Kharkov, comenzó sus estudios en el 
Conservatorio Estatal de Moscú con el profesor Yuri Slesa-
rev en 2005. Al mismo tiempo, se matriculó en un curso 
post-académico de estudios en el Conservatorio de Rotter-
dam Codarts, como discípulo de Aquiles Delle Vigne. Des-
de noviembre de 2009, Vitaly estudia con Oxana Yablons-
kaya en el Instituto de Piano Oxana Yablonskaya. 

Vitaly se ha presentado como solista con orquestas en 
Ucrania, Rusia, Italia, la República de Macedonia, Austria 
y Alemania. Ha ganado premios en diversos concursos, 

entre ellos el Tercer Premio, el Premio del Público y el Pre-
mio Especial de Fazil Say en el 5 º Concurso Franz Liszt 
en Weimar en 2006, luego de lo cual recibió invitaciones 
para actuar en Japón, Italia, Alemania, Austria, Polonia y 
Turquía. En 2007 participó en la ejecución de la obra com-
pleta para piano de Ravel en Rotterdam en la Maratón de 
Piano Codarts Ravel.

En 2008, después de haber ganado el Concurso Liszt, Vi-
taly Pisarenko ha sido invitado por el Festival de la Basílica 
de Flanders, el Piano Foto Festival en Francia, el Festival de 
Música de Cámara de Delft, el Grachtenfestival en Ámster-
dam y el Festival Busoni en Bolzano, entre otros eventos. En 
octubre de ese año Vitaly tocó con la Orquesta de Cámara 
Franz Liszt de Budapest.

En enero de 2009, el pianista realizó una extensa gira 
por Holanda con la Orquesta Sinfónica de Holanda del 
Norte bajo la dirección de Michel Tabachnik. Su agenda 
incluyó también compromisos en el Festival Beethoven 
en Varsovia (con la Orquesta Filarmónica Nacional de 
Polonia) y una gira por América del Sur. Dio conciertos 
en Brasil, Chile y Argentina en donde tocó junto a la 
Orquesta Sinfónica de Moscú bajo la batuta de Jorge 
Uliarte. Adicionalmente se presentó en Nueva York y en 
el Mozarteum de Salzburgo. Culminó el año con una 
gira por Europa como parte de las Noches de Liszt en 
Budapest, Weimar, Bayreuth, Raiding y Utrecht. Más tar-
de actuó en Sudáfrica y en 2010, en Shanghai durante 
la EXPO Mundi.

Vitaly Pisarenko

Primer Premio, Franz Liszt International Piano Competition
8va. Edición, Utrecht – Holanda

Programa
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ÁLVARO MANZANO

Primer director ecuatoriano, graduado en 1985 en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, summa cum laude. 
Desde ese año hasta 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 repertorio 
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, República Dominicana. Ha dirigido orquestas sinfónicas de casi la totalidad de países de América 
y varias europeas. Ha recibido gran cantidad de condecoraciones; en 1991 fue declarado “Joven sobresaliente del 
mundo”. Entre 2001 y 2009 fue Director Titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de República Dominicana, así 
como Director Musical y Artístico del Teatro Nacional Sucre.

Actualmente es Dean del Conservatorio Franz Liszt, institución de la que es cofundador.
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VIERNES 27 DE MAYO / Quito Tenis y Golf Club / 20h00

Selecciones 
De Années de Pèlerinage Vol. II – Italia – S.161
(1839-49)
Franz Liszt  (1811 – 1886)

Menuet, Sol Mayor Op.14/1  
I. Jan Paderewsky  (1860 – 1941)

Noche en el Monte Calvo 
Igor Khudolei  (1940 )
Paráfrasis sobre la obra de Modest Musorgksy  (1839 – 1881)

RECITAL DE VITALY PISARENKO

Evento privado para los socios del Club
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MIÉRCOLES 1 DE JUNIO / Teatro Benalcázar / 18h30

Elenco:
Tarantela Napolitana 
Alessandra Letieri
Antonella  Letieri
(Música de G.Rossini / O. Respighi)

Escena de los Conejitos 
Rafaela Egas, Renata García y Sara Valdéz.  
(Pre-Kinder Ballet)
 
Escena de los Pajaritos
Lucía Díaz, Ingrid Emilia Herrera, Francisca Iturralde y 
Amelie Villarroel. 
(Pre-Ballet Nivel I y 2)
 
Escena de los Peces
Katty Poveda. 
(I-II Año Técnico)

Eduarda de la Cadena, Diana Ma. Díaz, Carolina Te-
rán y Yaja Nara Utitiaj. 
(Pre-Ballet Nivel I y 2)

Presentación Musical
De los niños del Parvulario CFL
Dirección: Evelyn Romero

Participan: Uriel José Cobo, Gabriel Cobo, Eduar-
da De la Cadena, Carlos Emilio De la Torre, Martín Del 
Pozo, David Friedman, Mauricio Friedman, Dannel Gua-
dalupe, Daniela Alejandra Logroño, Santiago David Lo-
groño, Jorge Navarrete, Miguel Navarrete, María José 
Pepinosa, Juan Manuel Robalino, Gabriela Alexandra 
Salazar, Yaya Nara Utitiaj, Emilia Valentina Yépez, Da-
vid Alejandro Zambrano.

VELADA ARTÍSTICA

El Carnaval de los Animales 

Fragmentos a cargo del Área de Ballet CFL
Coreografía: Alina Díaz
Versión coreográfica que contiene tres escenas inspiradas en la composición de Camille Saint-Saens (1835 – 
1921) y se propone, de una manera sencilla y delicada, dar la oportunidad a estas pequeñas danzarinas para 
que muestren sus enormes capacidades expresivas a través del movimiento.
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Programa

Los Payasos
Dmitri Kabalevsky  (1904 – 1987)
Florencia Dueñas, piano

La Cajita de Música  
Dmitri Shoskovitch  (1906 – 1975)
Paula Burbano, piano

Minuet  
Johann  Sebastian Bach  (1685 – 1750)
De la Suite No. 2 
Joaquín Bonilla, flauta

Valse Venezolano  
Anónimo
Martín Zuleta, guitarra

Concierto en si menor   
Oskar Rieding  (1840–1918)
I. Allegro moderato
Andrea Vallejo, violín

Sentimiento  
Mikhail Glinka  (1804 – 1857)
Ninette López, piano

Lluvia 
Samuil M. Maykapar  (1867 – 1938)
Avelina De la Torre, piano

Invención a dos voces   
J.S. Bach  (1685 – 1750)
No. 8 en Fa Mayor
Josué Vásquez, piano

“Per la gloria d’arorarvi”  
Giovanni B. Bononcini  (1670 – 1747)
De la ópera Griselda
Sophie Rolland, soprano

“Vedro con mio diletto”   
Antonio Vivaldi  (1678 – 1741)
De la ópera Il Giustino
Isaac Hinojosa, contratenor

Nel Cor piu non mi sento  
Giovanni Paisiello  (1740 – 1816)
Francis Itás, soprano

“Lascia ch’io pianga”   
Georg Friedrich Händel  (1685 – 1759)
De la ópera Rinaldo
María José Cruz, soprano

Pianistas acompañantes:
Catherine Chalampuente
Irina Salnikova

Toccata  
Leo Brouwer  (1939)
Ensamble de Guitarras CFL
Diego Endara, director

Jóvenes Talentos
Recital de Alumnos Destacados
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BIOGRAFÍA DE FRANZ LISZT

Nació en Hungría el 22 de octubre 
de 1811 en el seno de un hogar de 
migrantes alemanes. El abuelo de 
Liszt, Sebastian, administraba varias 
haciendas de la familia Esterházy 
dentro del territorio que después se-
ría conocido como el Imperio Austro-
Húngaro; tocaba el piano, el violín y 
el órgano. El padre de Liszt, Adam, 
tocaba el piano, cello, violín y guita-
rra. Durante años estuvo al servicio 
del Príncipe Nikolaus II Esterházy, 
por lo que conocía a Haydn, Hum-
mel y Beethoven personalmente.

Franz empezó a estudiar piano con 
su padre a los 6 años. En una de 
sus actuaciones atrajo la atención 
de una familia acaudalada, la cual 
lo apoyó y financió su educación en 
Viena. En dicha ciudad estudió pia-
no con Carl Czerny y composición 
con Antonio Salieri. Debutó con gran 
éxito en diciembre de 1822 y logró 
insertarse en los círculos aristocráti-
cos de Austria y Hungría. Conoció 
además a Beethoven y a Schubert.

Tras la repentina muerte de su padre, 
el adolescente Liszt y su madre debie-
ron irse a vivir a París, en donde el 
joven se mantenía dando clases de 
piano y composición. En varias oca-
siones expresó su interés de unirse a 
la Iglesia, pues el joven era presa de 
intensas inquietudes y dudas espiri-

tuales acompañadas frecuentemen-
te de enfermedades. Su madre lo 
disuadió siempre de ser parte de la 
Iglesia, aunque sí tuvo a dos guías 
espirituales en el Abbé de Lamennais 
y Chrétien Urhan, quienes además 
expandieron su formación y lo intro-
dujeron en el mundo anti-clásico y 
subjetivo del romanticismo. 

Fue durante esta época que Liszt 
conoció a célebres figuras como Vic-
tor Hugo, Alphonse de Lamartine y 
Heinrich Heine. Asimismo escuchó 
la Symphonie fantastique de Berlioz, 
la misma que ejerció una gran in-
fluencia en el joven músico. Fue, sin 
embargo, un recital de Paganini en 
1832 que lo inspiró a convertirse en 
un virtuoso del piano como Pagani-
ni lo era del violín. Liszt dedicó ho-
ras y esfuerzo a pulir su técnica y a 
aprender de los virtuosos de la épo-
ca como Thalberg, para finalmente 
dominar todos los aspectos de la 
técnica pianística cultivada hasta en-
tonces indistintamente por sus rivales. 
Entre estos cultivó la amistad de Cho-
pin, de quien aprendió un lenguaje 
más poético en el piano.
En 1833 Liszt conoció a la Condesa 
Marie d’Agoult, bajo cuya influencia 
su carrera compositiva y creatividad 
dieron un giro positivo. Juntos se 
instalaron en Ginebra y realizaron 
viajes entre Suiza e Italia, dando ori-

gen al “Álbum del pianista viajero” y 
que culminó con la obra maestra del 
compositor: sus “Años de Peregrina-
je”. Nacieron además sus tres hijos 
con la Condesa: Blandine en 1837, 
Cosima en 1837 y Daniel en 1839. 
La pareja se separó en 1844.

A partir de 1842 comenzó uno de 
los períodos más espectaculares de 
Liszt como pianista virtuoso y concer-
tista. La “Lisztomanía” se apoderó de 
toda Europa y Liszt llegó a dar entre 
tres y cuatro conciertos por semana, 
llevando al público a un estado de 
místico éxtasis. No es exagerado de-
cir que en un período de ocho años, 
Liszt llegó a dar más de mil concier-
tos, muchos de los cuales se hicieron 
para recaudar fondos en beneficio 
de varias causas y por las víctimas 
de incendios, el cólera, y otras des-
gracias.

En 1847, tras un concierto en Kiev, 
Liszt conoció a quien se convertiría 
en su compañera durante los próxi-
mos 15 años: la Princesa Carolyne 
zu Sayn-Wittgentstein. Juntos se 
instalaron en Weimar, en donde el 
compositor dirigió orquestas y dio 
a conocer la música de quien sería 
el gran amor de su hija Cosima:  
Richard Wagner. Realizó transcrip-
ciones de óperas, lieder y sinfonías 
de los grandes compositores contem-
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poráneos y antiguos (como Bach), 
fomentando el interés por la música 
en los principales círculos europeos.  
Liszt y su Princesa iban a casarse en 
1861 en el cumpleaños no. 50 de 
él; la boda fue boicoteada por el 
Zar de Rusia.

La década de los 1860 fue un pe-
ríodo de gran tristeza para Liszt. 
Murió su hijo Daniel en 1859 y lue-
go Blandine en 1862, tras lo cual 
se trasladó a Roma para vivir en el 
Monasterio Madonna del Rosario. 
Ahí se le llegó a conocer como el 
“Abbé Liszt”, ya que tomó las órde-
nes menores aunque nunca llegó a 
ser cura. De este período son sus 
obras sacras y más etéreas, pues 
según sus propias palabras: “llevo 
una gran tristeza en el corazón que 
de vez en cuando debe trasformar-
se en sonido…”

A partir de 1869, Liszt llevó una 
vida “trifurcada”, conmutando entre 
Roma, Weimar y Budapest, en don-
de fundó la Academia de su mismo 
nombre. Era invitado frecuente para 
ofrecer clases magistrales y conti-
nuó componiendo sus obras más 
introspectivas y profundas. Se esti-
ma que el compositor viajó más de 
4000 millas durante este período, 
algo notable considerando su edad 
y las dificultades en los caminos de 

la Europa del siglo 19. En1881 
Liszt rodó por las escaleras de su 
hotel en Weimar, tras lo cual su sa-
lud se deterioró considerablemente. 
Sufría de enfermedades cardíacas 
y finalmente contrajo neumonía, la 

cual le causó la muerte el 31 de 
julio de 1886. Su gran amigo Ca-
mille Saint-Saënz le dedicó su Sinfo-
nía No.3 que había sido estrenada 
en Londres pocos días antes de la 
muerte de Liszt. 

Programa
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Directiva y Catedráticos del Conservatorio Franz Liszt

CONSEJO ESTRATÉGICO
Presidente
Ricardo Izurieta Morabowen
Directora Ejecutiva
Sofía Izurieta de Ferro
Dean
Álvaro Manzano
Gerente Financiero
Fernando Ferro Albornoz

CATEDRÁTICOS
CANTO LÍRICO 
*Jacqueline Hernández 
Irina Valchak
Beth Egnatoff

CANTO JAZZ Y POPULAR
María Fernanda Naranjo 

CUERDAS
Violín y viola
*Freddy Jaramillo
Ana Frías
María Fernanda Brito

Contrabajo
Rodrigo Becerra

GUITARRA CLÁSICA
*Diego Endara
Edgar Granda

GUITARRA ELÉCTRICA
Jazz
Carlos Chong

Popular
Andrés Carrillo

BAJO ELÉCTRICO
Mauricio Vega

PIANO CLÁSICO
Nivel Técnico
*Anton Salnikov

Inicial y Pre-Técnico
Irina Salnikova

Nivel Inicial
*Jacqueline Batista
Inna Ouzlian
Catherine Chalampuente

Acompañamiento 
Irina Salnikova
Catherine Chalampuente

PIANO JAZZ
Daniel Mancero

PIANO COMPLEMENTARIO
Catherine Chalampuente
Omar Brito

VIENTOS, METALES Y PERCU-
SIÓN
*Flauta traversa
Luis Fernando Carrera

Trompeta
Martín Bustamante

Saxofón
Larry Salgado

Saxofón Jazz
Gandhi Rubio

Percusión Jazz y Popular
*Roberto Morales

Percusión Latina
Omar Brito

AGRUPACIONES
Coro de Niños
*Beth Egnatoff

Coro Mixto
*Cecilia Sánchez

Conjunto Coral
Margarita Villamarín

Ensamble Madrigal
Beth Egnatoff

Ensamble de Guitarras
Diego Endara

Ensamble de Violines
María Fernanda Brito

Taller de Expresión y 
Texto
Felipe Cisternas

Ensambles de Jazz y Mú-
sica Popular
Andrés Carrillo
Carlos Chong 
Daniel Mancero

CÁTEDRAS TEÓRICAS
Lectura Musical
*Daniel Mancero
Omar Brito 
Paulina Moya
Jacqueline Hernández

Jazz y Música Popular
Daniel Mancero
Claudia Martínez

Audio-perceptiva
Kenia León 
María Fernanda Brito
Daniely Carvajal

Armonía / Análisis
*Felipe Cisternas

Apreciación e Historia de 
la Música/Jazz
Felipe Cisternas

Fonética
Jacqueline Hernández

COMPOSICIÓN
*Felipe Cisternas

TALLER DE DIRECCIÓN OR-
QUESTAL
*Álvaro Manzano

PARVULARIO
Audio-perceptiva
*Evelyn Romero

ARTES PLÁSTICAS
*Natalia Robelly
María Fernanda Reyes

FAMILY MUSIC CENTER
Evelyn Romero

ESCUELA DE BALLET
Alina Díaz 

YOGA
Isabel Arroyo

ADMINISTRACIÓN
Secretaría Académica
Bertha Andrade

Biblioteca y Centro de 
Documentación
Sylvia Criollo

Recepción e Información
Ivonne Prado

Colecturía
Doris Toapanta

Contabilidad
Candice Toapanta, Milton 
Aragón

Seguridad
Franco Oviedo

Mensajería
Liliana Gavilanes

Portería
Víctor Díaz

* Director de área



51

Rostros Franz Liszt
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