Conservatorio Franz Liszt:
dieciséis años de perseverancia
y continuidad...

…que ahora dan fruto en el
décimo sexto Mes Franz Liszt.
!Bienvenidos!
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Mensaje de la Directora
“El Conservatorio Franz Liszt de Quito fue fundado
en 1997 con el ideal de forjar un nuevo camino en
la Educación Musical. A través de una enseñanza
musical de alto nivel cumplimos con el objetivo
de formar a talentosos niños y jóvenes ecuatorianos, a la vez que difundimos la música en la
comunidad y ofrecemos un espacio de calidad a
todos aquellos interesados en ella.
Nos hemos rodeado de un selecto grupo de catedráticos de diversas nacionalidades especialistas
en ejecución instrumental y vocal, dirección orquestal y coral, historia y teoría musical, además
de representantes del medio artístico ecuatoriano quienes han dedicado su tiempo y energía a elevar los
estándares musicales de los niños y jóvenes. A través de nuestros maestros hemos logrado importantes
vínculos internacionales y a través de nuestro alumnado hemos obtenido becas de estudios y premios, todo
lo cual le ha merecido al conservatorio reconocimientos de prestigiosas instituciones extranjeras. En el año
2000 creamos el Premio Franz Liszt para promover internacionalmente a los alumnos más destacados; en
2005 creamos el Festival Internacional para Jóvenes Instrumentistas y posteriormente el Festival Internacional
de Música Barroca, en estrecho vínculo con el Conservatorio de Oberlin de EEUU; y desde nuestra fundación
instauramos el Mes Franz Liszt, un espacio para la difusión de nuestra labor. Por último, en septiembre de 2012
abrimos nuestra sucursal en Cumbayá.
Todo esto lo hemos logrado a través de un tesonero y contínuo esfuerzo, pues ejecutar eficazmente piezas
instrumentales, ofrecer recitales y conciertos, montar espectáculos, formar músicos y artistas desde que son
pequeños y guiarlos de la mano hacia la adultez, es decir, construir una comunidad musical, no es un trabajo
ni de horas, ni de días, ni de meses ni de años. Es un camino de vida.
Les invito a ser partícipes de esta construcción que nos beneficia a todos y expande nuestras capacidades intelectuales y espirituales. Cada uno de los eventos que conforman el Mes Franz Liszt 2013 ha sido planificado y
cuidadosamente armado con trabajo, tiempo y dedicación. Es hora de acoger y compartir el fruto de este esfuerzo.”
Sofía Izurieta
Directora Ejecutiva
Conservatorio Franz Liszt
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Conservatorio

Conservatorio

QUITO

Programas del Conservatorio Franz Liszt

Regular

Academia

• Certificación por nivel de conocimientos

• Pénsum académico integral (teórico / práctico) Título - “Bachillerato en Música”
• Edad: de 4 a 18 años (excepciones con audición)
• De 2 hasta 5 días x semana
• De 3 a 8 asignaturas (3 hasta 14 horas)
• Participación en conciertos y Mes Franz Liszt
• Profesionalización en ejecución instrumental / vocal
• Acceso a Premio Franz Liszt y becas nacionales e
internacionales
• Acuerdo ministerial 3358.
• Esquema flexible (adaptado a los intereses del alumno)
CUMBAYÁ

• 0–4 años (FMC*)/ 4-18 (escolares)/ 18-25 (jóvenes)/ 25 en adelante (adultos)
• De 1 a 2 días x semana
• De 1 a 3 materias (de 1 hasta 3 horas)
• Participación en recitales y eventos especiales
• Instrucción instrumental / vocal
• Incremento de conocimientos musicales y cultura
general, incursión en el Arte
• Ballet para niñas (3-12 años)

Clase de Apreciación Musical

• Clase de Apreciación Musical
• Desarrollo musical y auditivo integral
• Diploma por cumplimiento
• Edad: 0-4 (FMC*)/ 4 a 12 años
• 2 veces x semana
• 3 asignaturas (3 horas)
• Participación en casas abiertas y eventos especiales
• Enseñanza complementaria y holística
• Clase de Instrumento

Clase de Instrumento

• Plan de interpretación instrumental / vocal
• Diploma por cumplimiento
• De 4 en adelante
• 1 vez x semana
• 1 clase (1 hora)
• Participación en casas abiertas
• Desarrollo personal y artístico

*FMC: Family Music Center
Quito y Cumbayá
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Construyendo una visión pedagógica
Conversación con tres Maestros del Conservatorio

Cuando hablamos de pedagogía musical nos referimos a una idea madurada a partir del descubrimiento de nuestra propia expresión en armonía
con la creación que nos rodea. Ésta se remonta a
la antigüedad en donde el estudio de la naturaleza humana derivó en la construcción de conceptos
musicales basados metafóricamente en la búsqueda de la belleza, la verdad, la felicidad, la salud, la
sabiduría, el amor y la divinidad.
El concepto fundamental es que el ser humano es
un instrumento musical en sí mismo, en donde la
matriz creativa a partir de la cual se construyen instrumentos o ideas musicales, no es sino la extensión de su propia voz. De tal manera que podemos
construir un concepto de educación musical a partir del canto.

El primer instrumento
Todos tenemos una voz, y con una adecuada guía,
la podemos desarrollar. El trabajo del pedagogo
consiste en encontrar la fórmula de abrir los canales psico-energéticos del alumno y volverlo más
consciente de sus propias habilidades y talentos.
El pedagogo no se enfoca en las debilidades o los
errores, más bien construye a partir de las fortalezas inherentes en cada uno, puesto que las cuerdas
vocales y el aire necesario para que vibren están
dentro de uno.
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El proceso pedagógico es altamente holístico, involucra equilibrar el intelecto con las emociones y
afectos del estudiante. Según el maestro de canto
Aleksandr Tamazov, el ideal sería “cantar con corazón y con técnica; pero es más importante el corazón, porque puede apoyar, con paciencia y optimismo, el crecimiento individual hasta llegar a dominar
la parte técnica y los ejercicios que conforman un
adecuado entrenamiento. Es como tener un deporte y un arte juntos, en donde el deporte sana el
cuerpo y el arte sana el alma”.

Audioperceptiva: “trabajo de hormiga”
El canto busca un sonido armónico que produzca
armonía. Como expresa el maestro Gandhy Rubio,
“la armonía hace que todos los elementos formen
una unidad y no un caos.” Si todos tenemos una
voz, tenemos también un talento. El talento por sí
solo no es suficiente, requiere de una disciplina,
una forma contínua y perseverante de hacer las
cosas, de hacer extensivo este talento para poder
compartirlo y socializarlo. Es decir, si queremos
encontrar la unidad de la música, deberíamos primero, poder entender el caos que nos rodea.
Nuestra percepción capta todos los sonidos
existentes. La labor de disciplinar esta percepción consistiría en agudizar los sentidos que
involucran dicha percepción, principalmente el
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Actualidad

oído, y luego organizarlos adecuadamente en pos
de esta unidad o armonía. Para cantar bien, por
ejemplo, debemos también desarrollar nuestra
percepción rítmica y melódica, elementos básicos para incorporar el lenguaje musical y potenciar nuestra creatividad.
El instrumento trabajado construye un artista
Un artista es aquel que produce obras de arte.
Ópera significa “obras”, por lo que podríamos
decir en un sentido literal, que el artista es aquel
que hace ópera. Si la voz es el primer instrumento,
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aquel que todos poseemos, entonces el producto
más puro y representativo de la expresión de esa
voz es la ópera.
Si tenemos la meta de producir obras de arte pulidas y perfectas, deberíamos tener en mente la ópera como una máxima realización. Tener en la mira
ese objetivo nos da el impulso pedagógico adecuado para guiar el trabajo. Sin embargo, el objetivo
más cercano se concentra en la música misma. Si
todas las ramas musicales se derivan de la extensión de la propia voz, podríamos concluir que transitar en el camino de la música es transitar en el

interior de cada uno. El encuentro con la música
es proporcional al encuentro con el yo.
“El arte es un producto de la invención del hombre”, comenta el maestro Álvaro Manzano, director de orquesta y ópera, y Dean del Conservatorio. “El arte nos da la capacidad de ser dioses,
nos iguala a ellos al crear y recrear. Una obra en
el papel está muerta hasta que viene el intérprete
y la recrea.”

El artista nace cuando se unen dos mundos: la
voz y el yo, la percepción y la creatividad, el talento y la disciplina, la técnica y el corazón, el
intelecto y las emociones. Y estos mundos se
elevan y crecen, como una pirámide. En su cúspide se gesta un concepto, y este concepto nos
acerca a la belleza, la verdad, la felicidad, la salud, la sabiduría, el amor y la divinidad. Sólo al ser
conscientes de esta cercanía podemos transmitirla y enseñarla.
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Programas Especiales del Conservatorio
Franz Liszt
Ballet, Artes Plásticas y Family Music Center

Aspectos lúdicos del Arte en los niños

El Arte en todas sus manifestaciones posee aspectos interesantes y lúdicos que hacen que el
aprendizaje a través de él sea didáctico y rápido
de asimilar. Si bien es cierto la pedagogía como
tal es necesaria, las posibilidades que ofrece el
Arte en sí mismo superan a las de la pedagogía.
Según Natalia Robelli, maestra de Artes Visuales
del Conservatorio Franz Liszt en Cumbayá, “el
8

Arte Infantil es una expresión de la estética de
los niños y es en sí mismo un valor que debe ser
considerado, pues los niños son seres humanos
completos, libres y con derechos”.
Los niños tienen su propio impulso creativo. Con
sus voces, sus instrumentos interiores, se expresan espontáneamente. Al generar un diálogo
con ellos, estamos respetando y acogiendo sus
iniciativas e historia personal. A través de la
charla, se direcciona a la pedagogía como una
herramienta de mutuo conocimiento, una herramienta que conduce al bienestar, a la alegría y al
verdadero aprendizaje, pues los involucrados –en
este caso maestros guías y niños- aprenden que
el Arte siempre nace como un diálogo.
De igual manera sucede con el movimiento y la
expresión corporal. Los niños, a través de sus
acciones, expresan su propia estética que refleja sus sentimientos, su idiosincrasia cultural y su
belleza. Incorporar todos estos elementos y reconocer que hay Arte en ellos es respetar su derecho por nacimiento: su derecho a descubrirse
como seres humanos.
Un niño pinta lo que le gusta, se mueve como su
cuerpo le dicta según los estímulos que recibe,
dice y canta libremente. No le interesa si su obra
va a ser o no aceptada y mucho menos, si va a
ser interpretada o exhibida en un escenario o un
museo. No considera razones de carácter social.
¿Quiénes son los guías de los niños? Para potenciar el Arte se requiere de un trabajo conjunto

Estilo
entre padres, maestros y el entorno. Tomemos el
ejemplo de Wolfgang Amadeus Mozart. Su pa-

mos los llamados a acoger esta pureza y espontaneidad de forma que podamos expresar desde el
fondo del alma nuestra necesidad de ser, de estar,
de pertenecer. Solo así podemos realmente unirnos e igualarnos a nuestros semejantes, ya que los
niños son nuestros semejantes.

dre, un músico reconocido, se percató enseguida
de las habilidades innatas de su hijo, potenciando un entorno nutriente y estimulante, apoyando
constantemente el desarrollo del talento de su hijo.
Todos deberíamos poder encontrar “el pequeño
Mozart” que llevamos dentro. Los niños lo hacen
naturalmente, sin saber que, efectivamente, llevan
a Mozart dentro de sí. Lo padres y los guías so9

Un nuevo espacio:

Orquesta Filarmónica del Conservatorio
Franz Liszt
Entrevista a Simón Gangotena, manager
nace de la necesidad de Sofía Izurieta,
Directora del conservatorio, y el Dr. Ricardo Izurieta, Presidente de la Fundación Franz Liszt, de crear un espacio de
calidad el cual ofrezca una herramienta
más para el desarrollo de los estudiantes
del conservatorio.

Después de regresar al Ecuador en 2012 y tras concluir sus estudios superiores de viola en EEUU, Simón
Gangotena, graduado del Conservatorio Franz Liszt
en 2006, propone un importante proyecto para brindar una perspectiva nueva a los estudiantes y la comunidad del conservatorio.
¿Cuál es el objetivo de la Orquesta Filarmónica del
Conservatorio Franz Liszt?
Creo que la Orquesta Filarmónica del Conservatorio Franz Liszt tiene más de un objetivo. El principal
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Tener a la orquesta como una parte estable del conservatorio no sólo brindará
a los estudiantes un espacio que podrá
ser sentido como propio -donde irán conociendo desde el repertorio orquestal
hasta al funcionamiento de una orquesta sinfónica-,
sino que además ofrecerá la experiencia de poder
pararse frente a una y afrontarla como solista, lo
que tiene una valía enorme en la formación de un
músico integral y es algo que muy pocos hemos
tenido a lo largo de nuestra formación académica.
Asimismo, veo como objetivo de la Orquesta Filarmónica del Conservatorio Franz Liszt la conformación
de una orquesta donde músicos profesionales provenientes de diferentes direcciones y espacios puedan
trabajar y crear música en un nuevo contexto.

Ex Liszt

sarrollándome dentro de sus paredes, ahora desde
una forma completamente diferente.
¿Qué perspectiva tienes de este nuevo espacio
que estás contribuyendo a gestar?

¿Qué has aprendido de esta experiencia y de este
nuevo rol de ser el gestor de este proyecto?
He aprendido mucho de la experiencia de ser gestor
de un espacio que antes integré como instrumentista.
Al interpretar solamente un rol, uno no llega a percibir
lo que cada uno y cuán importante es, en la conformación de ese todo que es la orquesta. Entonces la
experiencia de saltar al otro lado y jugar un nuevo rol
me ha dado un nuevo panorama. Y con esto he me
encontrado con destrezas que requieren este nuevo
rol y que me ha tocado ir desarrollando y trabajando
sobre la marcha.
El ser ahora gestor y ya no solo instrumentista de una
orquesta me ha exigido desarrollar habilidades en
aspectos administrativos, logísticos, y hasta de relaciones humanas en los que no he tenido demasiada
experiencia. Es paradójico porque al emprender este
proyecto yo vi en él un perfecto vehículo para retribuir de alguna forma todo lo dado por Conservatorio
en mis años como estudiante y luego como Ex-Liszt,
pero me he encontrado nuevamente recibiendo y de-

Nuestro sueño es que la orquesta vaya tomando estabilidad y, como ya mencioné, empiece a institucionalizarse como parte fija del conservatorio. Queremos
instaurar inicialmente cuatro conciertos anuales que
nos permitan mostrarnos en diferentes espacios: Festival de Música Barroca (enero), Mes Franz Liszt (mayo),
inicio del año lectivo (octubre), y Navidad (diciembre).
Además, queremos que la orquesta impulse al desarrollo artístico de los estudiantes, esperando que en
algún punto la empiecen a integrar ellos mismos.

Terminología
Una orquesta es una agrupación o conjunto musical
que cuenta con varias familias de instrumentos musicales, como el viento madera, viento metal, percusión y cuerda. El término “orquesta” se deriva de un
término griego usado para nombrar la parte frontal
del escenario destinada al coro y significa “lugar para
danzar”.
Las orquestas filarmónicas, que proliferaron en el
siglo pasado, estaban integradas originalmente por
miembros de una asociación de amantes de la música, que no necesariamente tenían que ser músicos
profesionales. En principio, una orquesta perteneciente a una asociación musical de este tipo cuyos
miembros dedicaban tiempo y dinero a las actividades musicales era considerada filarmónica y no sinfónica. Sin embargo en la actualidad, al coincidir en
casi todos los casos, los dos vocablos se usan indistintamente incluso entre profesionales de la música.
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Hacia el futuro
Querido Conservatorio… cuatro historias

Omar Panoluisa (Piano, 17 años)

Soy latacungueño-ambateño. Vine a estudiar a Quito desde
los 12 años sin mi familia, y hace 6 entré al conservatorio.
Vivo en conexión con la música y ese ha sido mi esfuerzo:
cada día aprender algo para conseguir mis objetivos y ser
mejor.
La música ha expandido mi mente ya que ésta es un gran
universo de posibilidades, misterios y alegrías. El ambiente
musical que se vive en el conservatorio me ha ayudado a
crecer y me ha abierto puertas. Siento que soy más disciplinado, más paciente y que me concentro mejor.
No se construye algo de un día para el otro, sino que uno se
va formando a través del tiempo. Por ello me gustaría tener
una visión más amplia del universo musical, saber de historia y los instrumentos musicales; conocer a las personas y
tener una metodología para poder ayudar, enseñar y dirigir!

Entré al conservatorio a los 2 años, en 1997, y mi maestra fue
Evelyn Romero, quien despertó mi deseo de ser un instrumento
musical y vivir todas estas experiencias. Volví a los 10 años y me
di cuenta de todo lo que podía hacer con mi voz y mis manos.
Ser un alumno destacado significa esfuerzo y dedicación, gran
disciplina. Sembrar y cosechar tus talentos, construirte. Ha sido
un proceso muy fuerte, mantener el colegio y dedicar el tiempo que requieren las clases y ensayos, dejando atrás salidas con
amigos o familia. Me han llamado la atención por no hacer lo que
un adolescente normal “debería”, pero a pesar de todo eso, el
amor a la música se mantiene y siento que vale la pena.
A futuro me veo como un músico profesional, reconocido por su
trabajo y esfuerzo, llegando a millones de lugares donde pueda
expresar quién soy cantando. Conmover almas es lo que haría
que mi sacrificio sea recompensado, mediante un aplauso sincero de la audiencia. Sentir esa pasión que abarca todo mi ser y me
lleva a ese estado musical.
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Francis Itás (Canto Lírico, 17 años)

Natalia Leal (Violín, 13 años)

Hacia el futuro

Ingresé al Conservatorio en el
año 2007. Recuerdo ese primer
día, estaba muy emocionada y
nerviosa . Después de recibir mi
primera clase quería regresar todos los días.
He crecido con la música, en mi
casa siempre se escuchan varios estilos y géneros musicales.
Me llamaba la atención las orquestas sinfónicas y en especial
los violines, cómo construían
algo maravilloso y armónico al

juntarse con otros instrumentos. Su sonido delicado me transmitía paz.
Ser parte del conservatorio ha sido un proceso que requiere constancia, esfuerzo, compromiso y pasión. He
tenido la guía y motivación de esta institución a través de mis maestros y maestras, de mi familia, y gracias a
su apoyo y desafíos sigo creciendo y construyendo mis sueños. Amando y sintiendo mi violín.
Mi proyección es graduarme del conservatorio y estudiar fuera del país. Quiero ser parte de una orquesta
sinfónica, viajar con mi violín.

Israel Pardo: (Guitarra, 22 años)

Mi gusto por la música empezó en la familia, alimentado por mi
bisabuelo, abuelito, mi tío Saúl Maldonado, quienes me impulsaron para que yo haga de este arte mi profesión.
Empecé a estudiar música en Sangolquí a los 15 años . Conocí
a Paul Marcillo (ex alumno del conservatorio) y él me alentó a
ingresar a esta institución. El primer año estudié en la Escuela
de Jazz y después ingresé a la Escuela Clásica donde mi maestro, Diego Endara, me ha enseñado mucho y con el tiempo se
ha convertido en un gran amigo.
Desde que empecé a estudiar guitarra, siento mi instrumento
muy personal y parte de mi vida. Esto he logrado con muchas
horas de estudio, disciplina y mucho cariño a mi instrumento. El
conservatorio es mi segundo hogar y siento mucho afecto por
mis profesores y compañeros.
Aspiro acabar mi carrera, ser un gran concertista, intérprete y
compositor. Agradezco a Dios y mi familia que son un pilar fundamental en mi vida y me alientan para que continúe en este
hermoso sueño llamado guitarra y a Sofía, Directora del conservatorio, quien me ha abierto las puertas, es amiga y música.
13

Proyección de los alumnos destacados del
Conservatorio

Un recuento
Con el fin de exaltar, promover y apoyar al más
alto nivel a los jóvenes talentos de nuestro país,
el Conservatorio Franz Liszt instauró, paralelamente al Programa de Becas para impulsar el
mérito académico de los alumnos con mayor
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potencial, el Premio Franz Liszt, un reconocimiento anual para permitir que el alumno
más destacado de la institución participe en
un campamento musical o actividad artística
internacional.

Año tras año la Directiva del conservatorio analiza el rendimiento académico de sus alumnos,
tomando en cuenta también su comportamiento
y actitud para con la música y las actividades de
la institución. El esfuerzo, la disciplina y el tiempo
invertido por parte de los alumnos, además de su
constancia, hacen que cada año salte a la vista un
estudiante que por sus méritos pueda expandir sus
horizontes y representar a nuestro país en un escenario internacional.
Han sido 11 jóvenes reconocidos con el Premio
Franz Liszt. A todos ellos les hemos seguido la pista y muchos se han mantenido en contacto con su
conservatorio de Quito, al cual siempre pueden volver para compartir sus logros y éxitos con los niños

Premios
Franz Liszt

Premio Franz Liszt

Este reconocimiento ha traído como resultado el que
varios jóvenes ecuatorianos hayan tenido mayores
oportunidades de acceder a los mejores Conservatorios y Universidades relacionadas con el Arte en
distintos países del mundo.

que les tomarán la posta. Andrés Camacho, Premio
Franz Liszt 2005 y quien nos representó en Corea del
Sur, se encuentra realizando una maestría en Chicago. Simón Gangotena, Premio Franz Liszt 2006,
reside en Ecuador y es el gestor de la Orquesta Filarmónica del conservatorio. David Jaramillo, Premio
Franz Liszt 2007, culminará sus estudios de posgrado en 2014 en Estados Unidos y retornará para
compartir sus logros como pianista. Darien Brito,
Premio Franz Liszt 2010, se encuentra estudiando
composición en el Real Conservatorio de La Haya,
Holanda. Y Yussif Barakat, Premio Franz Liszt 2011,
empezará sus estudios superiores de contrabajo y
jazz en el Conservatorio de Oberlin de EEUU.
Es para quienes hacemos el Conservatorio Franz
Liszt, un orgullo el haber aportado y seguir aportando a la comunidad musical de nuestro país y del
mundo, a través de jóvenes que no solamente han
demostrado ser talentosos, sino que también han
sabido potenciar su talento con trabajo y perseverancia.

2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:

Pedro Valle, piano (Rumania)
Francisca Vinueza, violín (Rumania)
Jorge Flores, piano (Rumania)
Andrés Camacho, violín (Corea del Sur)
Simón Gangotena, viola (Italia)
David Jaramillo, piano (Estados Unidos)
Yo Chan Park, violín (Estados Unidos)
Esteban Gavilanes, piano (Estados Unidos)
Darien Brito, violín (Holanda)
Yussif Barakat, contrabajo (Estados Unidos)
Andrea Salazar, canto (Estados Unidos)
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Scherzo
Misceláneas Musicales

“¿Por qué es la trompeta un instrumento Divino?
Porque un hombre sopla en él y sólo Dios sabe que
saldrá de él.”
“¿Cuál es la diferencia entre un tenor y una vaca? El
smoking.”
“¿Cuál es la diferencia entre una soprano y una papa? En que la papa es "cultivada".”
“¿Cuál es el colmo de una mezzo? Que lo mezzo no quita lo soprano.”
“Era un músico tan lento, pero tan lento, que cuando se desmayaba no volvía en si, volvía en LA sostenido.”
“El buen estudiante de viola...
tocó un MI creyendo que era LA, mientras leía un DO que sonó a FA y en realidad era un SI...”

FUENTE:
http://www.dohain.com/chistes/musica1.htm
http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090425170836AAHvfbv
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Próximamente

¿Qué vas a hacer este verano?

Vacacional Franz Liszt en Quito y Cumbayá
Julio y agosto
• Instrumentos musicales
• Artes Plásticas
• Apreciación Musical
• Coro
• Ajedrez
• Danza

Edad: de 4 a 15 años
17
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Música de Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)
Orquesta Filarmónica del Conservatorio Franz Liszt
Director: Álvaro Manzano
Obertura
De la ópera Le nozze di Figaro / Las bodas de Fígaro
Concierto para dos pianos n.º 10
mi bemol mayor, K. 365/316a
		Anzhelika Fuchs, piano
		
Anton Salnikov, piano

PAUSA

Vedrai carino / Aria de Zerlina (Acto II)
De la ópera Don Giovanni / Don Juan
		Francis Itás, soprano
Voi che sapete / Aria de Cherubino (Acto II)
De la ópera Le nozze di Figaro / Las bodas de Fígaro
		Fernando Zambrano, contratenor
Porgi amor / Aria de la Condesa Almaviva (Acto II)
De la ópera Le nozze di Figaro / Las bodas de Fígaro
		Adriana Pérez, soprano
Che soave zeffiretto / Dúo de Susana y la Condesa Almaviva (Acto III)
De la ópera Le nozze di Figaro / Las bodas de Fígaro
		Francis Itás, soprano
		
Adriana Pérez, soprano

Gala

GALA DE MOZART

MIÉRCOLES 8 DE MAYO
CASA DE LA MÚSICA
20H00
Là ci darem la mano / Dúo de Don Giovanni y
Zerlina (Acto I)
De la ópera Don Giovanni / Don Juan
		Sofía Izurieta, soprano
		
Aleksandr Tamazov, bajo barítono
Dies Bildnis ist bezaubernd schön / Aria de Tamino (Acto I)
De la ópera Die Zauberflöte / La Flauta Mágica
		Daniel Trujillo, tenor
Ach, ich fühl's, es ist verschwunden / Aria de
Pamina (Acto II)
De la ópera Die Zauberflöte / La Flauta Mágica
		Sofía Izurieta, soprano
Non più andrai / Aria de Fígaro (Acto I)
De la ópera Le nozze di Figaro / Las bodas de Fígaro
		Aleksandr Tamazov, bajo barítono
Ave verum corpus, KV. 618
Motete para coro y orquesta
Laudate Dominum
De Vesperae solemnes de confessore, KV. 339
Para soprano, coro y orquesta
		Fernando Zambrano, contratenor
Agnus Dei
De la Misa de la Coronación KV. 317
Para solistas, coro y orquesta
		Sofía Izurieta, soprano
		
Fernando Zambrano, contralto
		
Mario Ayabaca, tenor
		
Aleksandr Tamazov, bajo
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Álvaro Manzano
Primer músico ecuatoriano con estudios
completos en Dirección Sinfónica y Ópera. Obtuvo su título, suma cum laude, en
el Conservatorio Superior Tchaikovsky de
Moscú. Entre 1985 y 2001 fue Director
Titular de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador (OSNE). En esta época
la OSNE adquirió total profesionalismo,
habiendo estrenado millares de obras
bajo la batuta de Manzano, muchas de
ellas del más exigente repertorio universal. En esta época 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 orquesta sinfónicas de casi la totalidad de los países de América y varias de Europa. 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 y Artístico del Teatro Nacional Sucre.
Actualmente es Dean del Conservatorio Franz Liszt, institución de la que es cofundador.
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Cuerpo Musical de la Orquesta Filarmónica Del Conservatorio
Franz Liszt

CONCERTINO:
Indira González

Santiago Mora Alarcón
Oswaldo Toro
Cristina Mora Sánchez
Martha Artola
Victoria Robalino
Santiago Mora Sánchez
Ana Bonilla

VIOLINES PRIMEROS

VIOLINES SEGUNDOS

VIOLAS

VIOLONCHELOS

CONTRABAJOS

FLAUTAS

OBOES

CLARINETES

FAGOTES

CORNOS

TROMPETAS

TROMBONES

TIMPANI

CORNOS

Juan Moreno
Amelia Rivadeneira
Pablo Reece

Diana Gallegos
Benito Tayupanda

Yony Muñoz
Edwin Labre Masabanda

Rodrigo Becerra
Efrén Vivar

Michael García
Diego Yauri

Andrés Carrera

Oriet Nagles
Stalin Pucha Tene
Jessica Bermúdez
Fernando Toro
Marisa Dávalos
David Mosquera

Soledad Vargas
Sandra Túqueres

Rómulo Alarcón
Juan Landy

Simón Gangotena
Adrián González
Francisco Alarcón
Mónica Carrión
Karin Kriese

Jose Urquieta
Ana Cristina Viteri

Edgar Fonseca

Rómulo Alarcón
Juan Landy
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Solistas
PROFESIONALES
Anzhelika Fuchs: pianista húngara- ucraniana. Inició sus estudios en
su ciudad natal de Uzhorod y posteriormente entró al conservatorio de dicha
ciudad. En el 2005 se trasladó a Hungría para estudiar en la Academia Franz
Liszt de Budapest, donde estudió con Attila Némethy,
Sándor Falvay y Balázs Szokolay. Hizo su maestría en
la Manhattan School of Music de Nueva York.
Ha sido laureada en numerosos concursos internacionales como el Concurso Donetsk en honor de Serge
Prokofiev (Segundo Premio), el Concurso Yamaha de
Budapest (Primer Premio), y el Concurso Internacional de Piano Franz Liszt de Holanda (Tercer Premio),
en cuya gira de conciertos fue invitada a ofrecer dos
recitales en Quito en 2009. Se ha presentado en prestigiosas salas de conciertos en varios países de Europa,
América, Australia y China.
Desde septiembre de 2012 reside en Quito donde se
desempeña como maestra de piano y pianista acompañante en el Conservatorio Franz Liszt de Quito.
Anton Salnikov: pianista ruso. Inició
sus estudios musicales en la Escuela
Central de Moscú con Vera Gornostaeva. Culminó su grado máximo con
Sergei Dorensky en el Conservatorio
Tchaikovsky de Moscú como pianista
concertista. Ha ganado los primeros Premios en importantes concursos en Andorra, Italia, Alemania y Taiwan.
En 2001 ganó los premios Chopin y Scarlatti en el Concurso Internacional de Piano de Cologne. Salnikov, que
desde entonces ha brindado conciertos en Francia,
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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 Piano 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 París, así como en su gira de presentaciones en Hungría y Ecuador, donde ha sido solista
con la Orquesta Sinfónica y la Orquesta Filarmónica del
Ecuador. Desde marzo de 2007, Salnikov reside en Quito donde dirige la cátedra de piano en el Conservatorio
Franz Liszt de Quito.

Aleksandr Tamazov: Bajo – Barítono, inició sus estudios en el Conservatorio Estatal de Tbilisi, Georgia y los
terminó en el Conservatorio Estatal Komitas de Yerevan, Armenia, como Cantante de Ópera, Concierto y Profesor.
Ha sido solista del Teatro Nacional de Opera y Ballet de
Yerevan, realizando giras artísticas por Tbilisi (Georgia),
Ulan-Ude (Mongolia), Moscú (Rusia) y Sevilla (España).
Fue ganador del primer premio del Concurso Republicano P. Tchaicovsky en el 2002: nominado para mejor
rol en el Festival Internacional “Mascara de Oro” en Rusia y Nominado a la Medalla Goar Gasparyan. En su repertorio operístico constan obras como: Uberto en “La
Serva Padrona” de Pergolessi, Sarastro en “La Flauta
Mágica” Mozart, Oroveso en “Norma” de Bellini, Mill en
“Marriage Convinience” de Rossini, Il Conte di Luna en
“Il Trovatore”, Rigoletto en “Rigoletto”, Germont en “La
Traviata”, Amonasro “Aida”, Jago en “Otello” de Verdi,
Severo en “Poliuto” de Donizetti, Silvio y Tonio en “I Pagliacci”, de Leoncavallo, Scarpia en “Tosca” de Puccini, Alfio en “Cavallería Rusticana” de Mascagni, Igor en

“Principe Igor”de Borodin, entre otras. Su repertorio de
concierto incluye: “Misa” y “Requiem” de Mozart, “Novena Sinfonía” de Beethoven, “Stabat Mater” de Rossini, “Réquiem” de Verdi, “Requiem” de Fauré, “Carmina
Burana” de Carl Orff, ”Te Deum” Brukner. Fue profesor de la cátedra de Canto en la Universidad Estatal
de Cuenca. Actualmente es Director de la cátedra de
Canto Lírico del Conservatorio Franz Liszt de Quito.

ESTUDIANTES
Francis Itás: Soprano. Estudia Canto Lírico desde
hace tres años en el Conservatorio Franz Liszt.
Actualmente cursa el nivel inicial del Programa
Regular bajo la tutela del maestro Aleksandr Tamazov.
Adriana Pérez: Soprano. Ingresó al Conservatorio
Franz Liszt en septiembre del 2012. Actualmente
cursa el primer año del nivel técnico en Canto Lírico con la guía del maestro Aleksandr Tamazov.

Mario Ayabaca: Tenor. Estudia Canto Lírico en el
Conservatorio Franz Liszt desde el año 2009. Actualmente cursa el primer año técnico bajo la tutela del
maestro Aleksandr Tamazov.
Fernando Zambrano: Contratenor. Nacido en Arenillas, el Oro, y residente de la cuidad de Cuenca,
inició sus estudios de Canto Lírico en el 2007 con el
maestro Aleksandr Tamazov. En septiembre del 2012
se trasladó a Quito e ingresó al Conservatorio Franz
Liszt, donde cursa el primer año del nivel técnico.
Sofía Izurieta: Soprano. Estudia Canto Lírico en el
Conservatorio Franz Liszt desde el año 2008 y actualmente se especializa con el maestro Aleksandr
Tamazov. Cursa el tercer año del nivel técnico.
Daniel Trujillo: Tenor. Se graduó del Conservatorio
Franz Liszt en el año 2008, en la especialidad de
Canto Lírico. Perfecciona su técnica con el maestro
Aleksandr Tamazov.

Coro de Niños:

Alicia Arellano
Eduarda De la Cadena
Avelina De la Torre
Nain Balladares
Sarasbati Brazales
Paula Burbano
Adrián Erazo
Gadiel Chicaiza
Victoria Chicaiza
Marcos Martínez
Yaja Nara Utitiaj
Matías Cortez
Anais Cruz		

Coro Juvenil:

Francis Itás
Sofía Valdivieso
Ana Isabel Cobo
Katherine Orbea
Bryan Cárdenas
Carlos Unda
Miguel Oviedo
Ricardo Veintimilla

Adriana Pérez
Andrea Fierro *
Natalia Leal
Bárbara Talledo
David Jácome
Mateo Chiriboga
David Remache
Erick Muñoz

María Paula Badillo
Martín Del Pozo
Salomé Vizcaíno
Héctor Guerrero
Daniel Coronel
Hanan Vaca

Emmie Stadler
Elizabeth Cabascango
Ninette López
Mario Ayabaca
Israel Pardo
Luigi Bolaños		
Andrés Ulloa		

(*) Catedráticos participantes
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Reflexiones
“Mozart, un constructor”

Por Pablo Vásconez

1791… las sombras del profético “Réquiem” se
ciernen sobre Viena. Beethoven, un pianista de
21 años con creciente fama, recibe la noticia.
Como si fuera un padre, la noticia produce en Joseph Haydn un gran impacto. Su joven pupilo y
amigo, el “niño grande” había fallecido a los 35
años de edad.
¿Quién era este artista, que para uno fue maestro
y para otro discípulo? Un personaje que la historia pretende conocer bien: Johann Chrisostomo
Wolgang Teófilo Wolfgang “Amadeus” Mozart.
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“Un niño prodigio, extraordinaria memoria, enorme facilidad para asimilar el aprendizaje de instrumentos”, son descripciones que apenas se
acerca al talento musical de Mozart, y sin embargo no hablan del mundo del compositor, el creador, del constructor de sonidos.
El período musical llamado “Clásico” se formó
de las vertientes del barroco italiano, el desconcertante “estilo galante” y, aunque parece contradictorio, de los “movimientos prerrománticos”
-en literatura “Tormenta e ímpetu”, y en música:

Reflexiones

“compone”, arma estructuras, y sin embargo, no
son armazones abstractas sino manifestaciones
vivas, móviles. Componer se convierte en una
forma de ingeniería y de arquitectura, equivalente
a pegar ladrillos y maderas, consolidar cimientos,
levantar columnas, crear espacios de luz sin debilitar el edificio.
Mozart compuso en todos los géneros vigentes,
y en cada uno mostró facetas de su propia percepción, visión, y perspectivas, aún dentro de
un estilo “internacional” como fue el clasicismo.
Supo crear una estructura lo suficientemente coherente como para impulsar la ópera después de
los choques producidos durante el siglo XVIII. Su
creación fue capaz de mostrar ingenuidad, picardía, alegría, y al mismo tiempo sumergirse en
nostalgia, meditación y aparente temor.

el “Estilo emotivo”-. Su elemento es la línea racional y estructural, para la cual la belleza es un
valor intrínseco y que se manifiesta en su propia
arquitectura, balance, equilibrio y orden. Es también un camino hacia la percepción de la música
desde la emoción y la sensibilidad, dejando el
plano formal como un aspecto complementario…
un paso hacia el Romanticismo.
Dualidad, caminos opuestos y complementarios,
mosaico negro y blanco en sutil contraste, tristeza y una sonrisa abierta, es la forma en la que la
música de Mozart cautivó a su amigo y maestro
Haydn, y al rebelde alemán, Beethoven, quien ansiaba conocerlo y tenerlo como guía.
Crear música es construir, quizá por ello la palabra “compositor” sea tan particular. El artista

Mozart un constructor, un “albañil sonoro”, caminó sobre el alegórico piso de mosaico de un
templo, buscando un equilibrio más allá del planteado por el Clasicismo, presintiendo la llegada
de una nueva luz. Creó sublimes misas y, al mismo tiempo, soberbias composiciones masónicas.
Creó obras dentro del terreno de la “ópera seria”
y también de la “ópera bufa”.
De forma sutil, Mozart muestra esa latente búsqueda de la época, mientras el viejo régimen decae y las ideas emergen, como todo lo que nace
aparece entre dolores, incertidumbre y temor, aunque con ilusión.
Todo esto ocurría en 1791. El 5 de diciembre, el infatigable constructor de música que había presentado su primera obra a los 4 cuatro años, dejaba
al mundo una herencia, el camino abierto al nuevo
estilo al que golpeó la puerta, el Romanticismo.
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Recital de Gala

II Festival Internacional de Guitarra
Ricardo Aguiar

VIERNES 17 DE MAYO
AUDITORIO LAS CÁMARAS
19H30

Víctor Villadangos, guitarra clásica
I
Piazzolla 3 X 3
• Introducción-Buenos - Aires hora 0 - Triunfal
Astor Piazzolla
• Jacinto Chiclana – Romántico - Escualo
(1921 – 1992)
• Oblivion- Compadre – Libertango			

II
de Sonatas y Sonatinas
		
Manuel Ponce 		
Sonatina Meridional
• Campo		
(1882 – 1948)
• Copla
• Fiesta
Sonata Nº 1		
• Allegro deciso e molto rítmico		
• Andante
• Allegro spiritoso
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Carlos Guastavino 		
(1912 – 2000)

Festivales

IX Festival de Coros

JUEVES 23 DE MAYO

Con Música del Ecuador y del Mundo CENTRO DE EVENTOS QUITUMBE
18H30

CORO INFANTIL DEL CONSERVATORIO FRANZ
LISZT

Director: José Criollo

CORO DE NIÑOS “ENCANTO”
Directora: Lilian Durango
CORO DE NIÑOS “CANTORES DEL PUEBLO”
Directora: María Augusta Abad
CORO JUVENIL FUNDACION TEATRO
NACIONAL SUCRE
Director: César Espinosa
CORO VIVACE
Directora: Magdalena Carbonell

CORO OSCAR VARGAS
Directora: María Augusta Abad
CORO PICHINCHA
Directora: Cecilia Sánchez
CORO JUVENIL DEL CONSERVATORIO FRANZ LISZT
Directora: Cecilia Sánchez
ENSAMBLE DE COROS
Orquesta Popular Andina del Conservatorio
Franz Liszt
Todos los Directores
ANDARELE Y CARPUELA
Arreglo para coro y orquesta: Gandhy Rubio
(1980- )
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Las Flores de María Elena Walsh
Performance

Velada Infantil Especial: Homenaje a la
cantautora argentina María Elena Walsh.
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MARTES 28 DE MAYO
AUDITORIO LAS CÁMARAS
18H00

SOLISTAS:
TRIO VIOLÍN 1:
TRIO VIOLÍN 2:
PIANO:
FLAUTA:
GUITARRA:
SOLO DE VIOLIN:
POESÍA:
BAILARINA:
ESCUELA DE BALLET:
DIRIGE:

Performance

ELENCO: Maestros y alumnos del Conservatorio Franz Liszt Quito y Cumbayá
ELENCO QUITO:
Fernando Ferro, Franz Molina, Isabela Salazar
Yaha Nara Utitiaj, Eduarda De la Cadena, Martin Del Pozo
Carlos Unda
Jorge Luis Andrade y Maestro Luis Fernando Carrera
Sebastián Chicaiza
Estefanía Roldán
Naim Balladares, Luis Adrian Erazo, Camila Navarro, María Paula
Marroquín, Ana Isabel Cobo
Maestra Denisse Neira
Victoria Beltrán, Catalina Carpio, Emilia Herrera, Victoria Izurieta,
Martina Kohn, Elisa Maldonado, María Emilia Narváez
Maestra Estefanía Piñeiros

CORO PARVULARIO:
Franz Molina, María Emilia Narváez, Pàyar Utitiaj, Alejandra Vega, Maria Paula Fischer, Camila Araujo, Pedro Martin Castro, Julia Cordero, Raquel Del Pozo, Santiago Lozada, Vicente Manzano,
Isaac Núñez, Gabriela Suntaxi, Camila Paredes, Dominic Zambrano, Santiago Ávila, Friedman Mauricio, Maximiliana Salinas
DIRIGE:

Maestras Evelyn Romero y Heidi Bolaños

GRUPO FAMILY MUSIC CENTER
Participan bebés y madres

DIRIGE:

Maestra Evelyn Romero

LUNA:
FLORES:

VIENTO:
SOL:
DIRECCION:

Maestra Denisse Neira
Adriana Pérez, Jessica Vargas, María Gracia Guzmán,
Vanessa Gómez, Lucciana Santander, Sofía Izurieta
Fernando Zambrano
Mario Ayabaca
Maestras Andrea Fierro y Denisse Neira

JARDINERO:
CANTANTE:
FUENTE:

Maestro Hansel González
Maestra Grecia Albán
Maestra Carolina Maldonado

FLORES:
MARIPOSAS:
ABEJA:
PAJARITOS:
MARIQUITA:

Andrea Terán, Nicole Andrade, Christine Morillo, Carolina Alfaro
Martina Acurio, Sofía Carrillo, Juliana Yepez, Camila Andrade
EmiliaYepez
Carolina Vargas, Andrés Velasco, Juan José Velasco
Isabela Salazar

TALLER DE EXPRESION CORPORAL Y VOZ:

ELENCO CUMBAYA:

ARTISTAS INVITADOS: GRUPO “LA BOLA”.
ARREGLOS MUSICALES:
DIRECCION MUSICAL:
DIR. GENERAL Y DISEÑO DE VESTUARIO:

Ezequiel Balseca y Nicolás Oquendo
Maestro Pablo Vásconez
Maestra Natalia Robelly
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Las Flores de María Elena Walsh
Por Natalia Robelly Meza
María Elena Walsh (Argentina, 1930-2011) es
una de las poetas y cantautoras de música
infantil más importantes de Latinoamérica.
Su espíritu, un jardín lleno de belleza y de
magia, se transcribe en versos que los niños
de varias generaciones han recitado en las
escuelas, y en la alegría propia de aquellos
que tienen ganas de soñar.
Desafiando los esquemas del lenguaje habitual, jugó con los elementos del “sinsentido”. La semántica gestó un diálogo mágico
adquiriendo matices musicales. Eligió para
su expresión el trabalenguas, la ronda, la
adivinanza, la fantasía, enriqueciendo la dicción infantil. El agua, el sol, las flores y los
animalitos, no nacieron en el mundo del “había una vez” sino que existieron en el “ahora”; son reales.
María Elena Walsh tomó elementos estéticos
para crear belleza y armonía a través de sus
canciones y su poesía. Su lenguaje es una
suerte de explosión que va más allá del juego de palabras, el humor y la figuración. Sus
textos, ricos en rimas, sirven para generar
sensibilidad vocal y auditiva. Sus “flores” son
poemas vivos: hablan de belleza y de alegría.
Y si decimos que la belleza es una categoría
del arte, también lo son valores afines que su
obra defiende: libertad, justicia, amor.
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Walsh convirtió las cosas de niños en obras
de arte y es un mérito que muy pocos autores han logrado con pulcritud. El mundo de
los niños es el reflejo de cada época. “Ser
niño” debe ser sinónimo de un “hoy” constante. Las generaciones se suceden unas a
otras, pero la niñez es eter na. Es una etapa
de la vida con una identidad que cada cultura debe preservar y promover a la vez.
Una sociedad culta es la que enseña a sus
niños el equilibrio de las cosas. Usar el
juego como parte del aprendizaje es una
experiencia enriquecedora; preservarlo es
sabio y digno. Exaltarlo, desde los ámbitos
de la cultura, promueve el respeto y construye sociedades más sanas.
La obra de María Elena Walsh trasciende a
su tiempo porque enfoca lo humano como
un todo. Ella cantó e hizo que toda una
generación de niños la siguiera. Qué mejor manera de decir la verdad que sembrar,
en la mente de los más pequeños, ideales
como el respeto por la vida y por la belleza.
Las Flores de María Elena están sembradas
en ese rescoldo de inocencia que esconde magia y que la humanidad debe acoger
para entender mejor qué es lo que significa
vivir.

Música para piano y canto de Rachmaninov,
Rimski-Korsakov, y Stravinsky

Concierto

Añoranzas rusas: concierto de gala

JUEVES 30 DE MAYO
CASA DE LA MÚSICA
20H00

Dos brillantes pianistas, dos ganadores mundiales, dos maestros del Conservatorio Franz
Liszt, un concierto espectacular….
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Preludio en sol sostenido menor 		
Op.32 No.12 		
Preludio en do menor
Op.23 No.7
Preludio en si bemol mayor
Op. 23 No.2
Anton Salnikov, piano
Preludio en sol menor, Alla marcia 		
Op.23 No.5 		
Preludio en si menor, Lento
Op.32 No.10
Momento Musical en do mayor, Maestoso
Op.16 No.6
Anzhelika Fuchs, piano

Sergei Rachmaninov
(1873 – 1943)

Lírios / Canción 		
Seis Canciones. Op. 8		
Canción de Cuna / Aria de Volkhova (Escena VII)
De la Ópera Sadko Op 5
Sofía Izurieta, soprano
Cavatina d’Aleko / Aria de Aleko (Sección X)		
De la Ópera Aleko TN ii/70		
Ojos Negros / Romanza 		
		
Aleksandr Tamazov, bajo baritono
Petrushka 		
Transcripción para dos pianos		

Sergei Rachmaninov
(1873 – 1943)

Parte I: La Feria del Carnaval
I. Introducción (en la Feria del Carnaval)
II. Las multitudes
III. Stand del Charlatán
IV. baile ruso
Parte II: Celda de Petrushka
Celda de I. Petrushka
Parte III: La habitación del Moro
I. La habitación del Moro
II. Danza de la bailarina
III. Waltz - La bailarina y el moro
32

Sergei Rachmaninov
(1873 – 1943)

Sergei Rachmaninov
(1873 – 1943)
Grebenka / Hermann
(Siglo XIX)
Igor Stravinsky
(1882 - 1971)

Parte IV: La Feria del Carnaval (de noche)
I. La Feria del Carnaval (Cerca de la tarde)
II. Danza de las nodrizas
III. Danza del campesino y el oso
IV. Danza de las niñas gitanas
V. Danza de los cocheros y novios
VI. Los enmascarados
VII. La Pelea: El moro y Petrushka
VIII. Muerte de Petrushka
IX. La Policía y el juglar
X. Vociferación del fantasma de Petrushka
Anzhelika Fuchs, piano | Anton Salnikov, piano

Directiva y Cuerpo Administrativo del
Conservatorio Franz Liszt
Ricardo Izurieta Morabowen

Gerente Financiero

Dean

Presidente

Directora Ejecutiva

Directiva

Sofía Izurieta

Álvaro Manzano

Fernando Ferro

Ivonne Prado

Insp. y Sria. / Cumbayá
Ligia Tirado

Doris Toapanta

Gabriela Valenzuela

Guardia/ Quito

Asistente Contable

Pablo Vásconez

Colectora/ Quito

Recepcionista/ Quito

Bertha Andrade

Insp. y Bibliotecaria/ Quito

Coord. Acadm./ Cumbayá

Coord. Académica /Quito

Administración

Adriana Quiroz

Franco Oviedo

• Contabilidad: Candice Toapanta
• Conserje Quito: Gerardo Vásquez
• Conserje Cumbayá: Eduardo Giler
• Portería: Víctor Díaz
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Catedráticos del Conservatorio
Franz Liszt

Jacqueline Batista

Diego Endara

Canto Lírico

Piano Nivel Técnico

Guitarra Clásica

Piano Nivel Inicial

Jefes de Área

Anton Salnikov

Aleksandr Tamazov

Luis Fernando Carrera

• Piano Complementario: Omar Brito
• Guitarra eléctrica: Andrés Carrillo
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Anita Frías

Bajo eléctrico

Violín
Victoria Robalino

Irina Salnikova

Percusión y Batería

Inna Ouzlian

Flauta traversa

Anzhelika Fuchs

Violín

Piano y Acompañamiento

Piano

Piano y Correpetición

Instrumentistas/ Quito

Andrés Carrera

Juan José Sáenz

Andrea Fierro

Grecia Albán

Carolina Maldonado

Violín

Guitarra

Piano

Canto Y Aprec. Musical

Canto Y Aprec. Musical

Instrumentistas/ Cumbayá

Oriet Nagles

Hansel González

Cecilia Sánchez

José Criollo

Ensamble de Guitarras

Orq. Filarmónica/ Manager

Coro Infantil/ Director

Coro Juvenil/ Directora

Agrupaciones

Simón Gangotena

Diego Endara

Armonía y Audioperceptiva

Lectura Musical/ Técnico

Audioperceptiva/ Inicial
Kenia León

Hist. y Formas de la música

Cátedras Teóricas

Gandhy Rubio

Carlos Falconí

Pablo Vásconez

Evelyn Romero

Natalia Robelli

Ballet / Quito

Artes Plásticas/ Quito

Artes Visuales / Cumbayá

FMC y Párv./ Quito y Cumbayá

Asignaturas Especiales

María Fernanda Reyes

Estefanía Piñeiros

• Expresión Corporal y Voz: Andrea Fierro y Denisse Neira
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Seguimos construyendo gracias a ustedes:
nuestra comunidad
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