PROGRAMA

ACTO I
ESCENA I

"Son qua, son qua"
"Un tal gioco"
Escena y coro de las campanas

Coro
Canio
Coro

ESCENA II

"Qual fiamma avea nel guardo"
Bagatela.
Escena y dueto "Sei la"

Nedda
Nedda
Nedda y Tonio

ESCENA III

Dueto "Silvio! a quest'ora"
Escena y final "Cammina adagio"

ESCENA IV

Adagio "Vesti la giubba"

Nedda y Silvio
Nedda, Silvio, Canio, Tonio, Peppe
Canio

RECESO
INTERMEZZO

Orquesta

ACTO II
ESCENA I
ESCENA II

"Ohe! Presto, affrettiamoci"

Coro

Comedia "Pagliaccio, mio marito"
Serenata "O Colombina"
Escena cómica "Dèi, com'è bella"

Nedda (Colombina)
Peppe (Arlecchino)
Nedda (Colombina)
Tonio (Taddeo)

Duetino "Arlecchin"

Nedda (Colombina)
Peppe (Arlecchino)

Escena y dueto final "Versa il filtro"

Nedda y Canio
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PREMIO
FRANZ LISZT 2017

Jerónimo
Mier
Guitarrista

¿Por qué decidiste ser músico?
"Si haces música sin ninguna otra razón más que por amarla, las
habilidades poco a poco te llegan”,

Nuno Bettencourt, guitarrista

portugués. Miembro de Extreme, famoso por la balada More Than Words.
géneros y estilos imaginables. Ahí empecé a sentir y amar la música.
Tuve una gran influencia de los profesores del Colegio Ecuatoriano Español América Latina: Darío Torres (ex alumno del Conservatorio
Franz Liszt), Carlos Álvarez y Santiago Hidalgo. Con sus enseñanzas
me dieron un empujón para descubrir que la música es una forma de
plasmar ideas y sentimientos.
Creo que es una de las expresiones artísticas más completas: puedes
llegar a la gente, enamorarla, hacerla reír y llorar. Simplemente la
música es parte de los seres humanos, ¡Incluso es una gran forma de
comunicación!

¿Por qué elegiste a la guitarra como tu instrumento?
¿Qué significa la música para ti?
Así como dice Joan Jett, que es una cantante, compositora, guitarrista, productora y vocalista de The Blackhearts (uno de sus éxitos es «I

Siempre que la vida tiene momentos especiales, hay música en la

Love Rock 'N Roll»), creo que “Mi guitarra no es una cosa. Es una

mitad de ellos. La música es una expresión que te permite vivir, para

extensión de mí misma. Es lo que soy.”

mí lo es todo: si piensas en alguien, si te acuerdas de algún momento,
si tienes nostalgia, si estás triste o feliz… La música está ahí.

La guitarra es un instrumento versátil, con ella se pueden interpretar
muchos estilos musicales; sobre todo tiene una gran expresividad.

Tengo una anécdota que marcó mi vida y quisiera compartirla. La viví

La guitarra me encanta por la manera en que puede cambiar el

cuando fui a unas vacaciones y tenía entre 3 o 4 años de edad.

timbre y el volumen de los sonidos.
Fuimos con mi mami a Canoa, en ese entonces una playa sumamente
tranquila. Ahí nos encontramos con Edgar Granda, amigo de la época
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de colegio de mi mamá, profesor del Conservatorio Franz Liszt, y
quien en ese entonces estaba administrando un pequeño bar-restau-

¿Qué significa el Premio Franz Liszt para ti? ¿De qué forma
aporta a tu vida el reconocimiento del Premio Franz Liszt?

rant en la playa. Él me preguntó si me gustaba la guitarra. En ese
momento me pareció que era un instrumento entretenido, pero no

Siempre un premio es un reconocimiento, en este sentido recibir el

pensé que empezaría mi aventura con la música. La respuesta fue que

Premio Franz Liszt 2017 es la recompensa que tengo por mi trabajo,

sí, me prestó su guitarra y empezó a enseñarme cosas de ese instru-

horas de ensayo, dedicación y amor por lo que hago. ¡Realmente no lo

mento. En este encuentro, Edgar me dijo que algún día sería mi

esperaba! Cuando me lo dijeron, me sentí satisfecho y feliz de saber

profesor. Quién diría que con el tiempo, este pequeño encuentro y sus

que mi esfuerzo valió la pena. Te sientes muy especial cuando

palabras se hicieron realidad. Hoy tengo la fortuna de ser su alumno,

escuchas a tus profesores decir que has logrado mejorar, que recono-

de haber aprendido muchas cosas a través de sus clases, y sobre todo

cen lo que has hecho.

de que haya sido el mentor de este viaje que estoy próximo a realizar.
Este premio me servirá muchísimo, no solo en el ámbito musical sino

En un futuro, ¿Te ves como un músico profesional?
¿Cómo te ves?

también en el personal. Es la primera vez que dejaré por tanto tiempo
a mi familia, que saldré del país y sobre todo que iré a un lugar que
tiene muchas cosas diferentes, empezando por el idioma. Voy

No estoy seguro de mi futuro laboral aún, pero quiero que la música

dispuesto a dejar lo mejor en cada cosa nueva que emprenda, en este

me acompañe por el resto de mi vida. Aquí cabría parte de la canción

campamento en la Universidad de Denver, es una experiencia que me

de Los Auténticos Decadentes (Argentina) que dice:

ayudará a crecer. Voy con la idea de disfrutar cada uno de los días que
esté allá y sobre todo de dejar en alto el nombre del conservatorio, de

“…Y tuve una revelación,

mis profesores y de lo que soy.

ya sé que quiero en esta vida.
Voy a seguir mi vocación
será la música mi techo y mi comida”

Historia de los Premios
Franz Liszt: Año y destino.
2002 Pedro Valle, piano (Rumania)
2003 Francisca Vinueza, violín (Rumania)
2004 Jorge Flores, piano (Rumania)
2005 Andrés Camacho, violín (Corea del Sur)
2006 Simón Gangotena, viola (Italia)
2007 David Jaramillo, piano (Estados Unidos)
2008 Yo Chan Park, violín (Estados Unidos)
2009 Esteban Gavilanes, piano (Estados Unidos)
2010 Darien Brito, violín (Holanda)
2011 Yussif Barakat, contrabajo (Estados Unidos)
2012 Andrea Salazar, canto (Estados Unidos)
2014 Fernando Zambrano, canto (Estados Unidos)
2015 Luigi Bolaños, percusión (Estados Unidos)
2016 Diego Maldonado, canto (Alemania)
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REFLEXIONES
Cátedra de Violín

Oswaldo
Toro
En mis casi cuatro años de trabajo en el Conservatorio Franz Liszt,
han sido varias las experiencias vividas. Creo que una de las más
importantes que he tenido es ser profesor de mi propia hija y además
tener la responsabilidad de su práctica diaria. Pues ha sido uno de los
trabajos que más me han enriquecido y uno de los más difíciles, por
tener que mediar como profesor y como padre. Ver los avances que
realiza cada semana ha sido doblemente motivador. Asimismo, los
momentos en que se presenta en los recitales. Como profesor creo
que los momentos más difíciles son en los recitales, porque además
de estar con las mayores expectativas, los nervios del momento son
mayores que el mismo hecho de tocar en un recital. Doy gracias a Dios
por haberme bendecido con esta vocación y con este gran trabajo.
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Victoria
Robalino
Me gustaría escribir sobre lo que ha sido el Conservatorio Franz Liszt
para mí desde un inicio. He tenido experiencias de trabajo en varias
entidades educativas musicales, pero me sorprendí mucho la primera
vez que llegué a esta institución: al entrar por la puerta principal, una
señora muy atenta y cariñosa me dijo "mijita sube las gradas y ve a la
derecha" indicándome donde quedaba la Dirección; cuando llegué arriba
una señora con gran sonrisa me dijo "tú debes ser Victoria Robalino, la
Sofi te está esperando", y muy amable me guió hasta la Directora,
obviamente la Directora no iba a ser la excepción, muy dulce y cariñosamente me dijo "Bienvenida al Franz Liszt". Nunca había sentido tanto
cariño en un mismo lugar en un mismo día, sentí que me esperaban con
los brazos abiertos. Con el tiempo esa primera impresión se reafirmó y
desde entonces he sentido que soy afortunada de trabajar en un
ambiente así. Por otra parte esas mujeres que recuerdo con cariño, hoy
son mis amigas, la señora atenta y cariñosa es nuestra Ivoncita, la señora
de la gran sonrisa en nuestra Berthita y la señora dulce que me dio la
bienvenida es nuestra querida Sofi. Es por esto que considero al Franz
Liszt uno de los lugares más acogedores y respetuosos donde he estado,
y donde trabajo siempre tratando de corresponder todo ese cariño.

Diego
Ortiz
La música es un medio que nos permite compartir con los demás
nuestra libertad plasmada en cada nota musical. En todo momento
nos encontramos en contacto con los sonidos de nuestro interior,
basta con cerrar los ojos y escuchar el latido de nuestro corazón para
darnos cuenta que somos seres musicales. En el Conservatorio Franz
Liszt los profesores motivamos y guiamos a cada estudiante a encontrar ese mundo por explorar.
“Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso, pero al menos se
puede formar a los niños para ser respetuosos hacia las diferencias,
que son lo único que nos permite aprender: Si todos fuéramos
iguales, no podríamos ofrecernos nada unos a otros. Por eso no
debemos temernos, tener miedo nos vuelve enemigos. Nos ha de
empujar la necesidad de realizar nuestros sueños, que constituyen el
por qué de nuestra vida. No deberíamos estar gobernados por el
miedo a cumplir nuestras pesadillas” Y. Menuhin

Daniel Baca
Soy profesor de violín del Conservatorio Franz Liszt, y todo este tiempo
que llevo enseñando ha sido muy gratificante ya que tengo varios
alumnos de distintas edades quienes han logrado presentar recitales y
alegrar a sus familias. Me gusta el tener alumnos de distintas edades
porque todos le ponen entusiasmo y comparten el mismo ideal de
aprender a tocar violín: Los más pequeños me enseñan muchas cosas y
transmiten sus energías en la clase, los jóvenes ya tienen un poquito de
nivel y pueden desenvolverse hasta en recitales en sus colegios, lo cual es
muy motivador para ellos y emocionante para mí porque preguntan más
cosas y piden repertorio; otros alumnos más grandes cumplen con sus
ocupaciones laborales pero no dejan de lado el violín, los veo seguido en
los conciertos de la Sinfónica Nacional donde también toco, y realmente
se siente bien mirar ahí a tus alumnos. Mi idea siempre es hacer un
trabajo en equipo junto a cada alumno para lograr aportarles conocimiento, motivación y amor a la música. Qué mejor sería que todos se dediquen
profesionalmente al violín, aunque mi labor como músico y maestro
también es crear públicos con mayor conocimiento musical académico.
¡Me gusta enseñar! El conservatorio es un lugar donde me siento a gusto
desde que entro hasta la hora de salida. Es un lugar muy alumbrado y en
donde se siente calor humano, hay comunicación y toda la tarde uno ve
niños y jóvenes esforzándose por lo que les gusta. Siempre con la música
un ser humano desarrolla mucha sensibilidad e inteligencia; es algo que
debemos aprovechar, por lo que termino mi nota con una frase de un
importante filósofo, Nietzche: “sin música la vida sería un error”.
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GRACIAS AL
FRANZ LISZT

Edgar
Granda
Guitarrista

La música y sus expresiones son inmensas, por no decir infinitas; a mí
me gustan, me llaman la atención y me sigo enamorando de muchas
de ellas. La música popular me acaricia el oído, el alma, y me identifico políticamente, dependiendo su expresión y fuerza. Sin embargo,
nunca dejé la guitarra clásica, mi amor por ella se renueva constantemente. En el 2012 gané los fondos concursables del Ministerio de
Cultura del Ecuador. Con los que publiqué una serie de 10 Estudios y
una Suite para guitarra sola, composiciones construidas a partir de
los géneros tradicionales del Ecuador.
Hoy en día trabajo en el Conservatorio Franz Liszt, ya que es como mi
casa. Dirijo la jefatura del área de guitarra clásica y popular. Mi
objetivo es que mis estudiantes encuentren su camino y me superen
de largo. No me guardo nada. Gracias a la música siento que mi

Recuerdo claramente esta frase, allá por 1999, y que siempre regresa
a mi cabeza; me la dijo mi querido maestro Ricardo Aguiar mientras
trabajábamos la interpretación del Preludio, Fuga y Allegro de Juan
Sebastián Bach (BWV 998). Al iniciar el tema de la Fuga me dijo: “chico
pero dale vida!, está muy plano eso” y también: “déjala que se vaya,
entrega la frase, si no, nadie entiende cuando se acaba una cosa y
empieza otra”. Mientras escribo esto sonrío. Mis años de estudio en el
conservatorio fueron geniales. Me quedó claro que la música es un
lenguaje expresivo y que obviamente hay que usar sus recursos para
comunicar y comunicarse con otros músicos, por supuesto! Escucharse, no competir, ir juntos, interpretar, y ante todo: recordar que no
todo está en el papel y por eso hay que interpretar “con imaginación!”
Esto último siempre nos lo decía Jorge Navarro, profesor de
audioperceptiva y solfeo del conservatorio.
Llegó el año 2001 y me gradué, tocando obras grandes y complejas de
Brower, Aguado y Bach.
En el 2008 ingresé a “La Malamaña”, orquesta de salsa Quiteña. Entré
en el momento en el que la banda quería hacer su música, y junto con
Grecia Albán presentamos nuestras canciones; Lanzamos nuestro
primer disco en 2011 con 9 temas inéditos, y es la primera orquesta
de salsa en el Ecuador que lanza un disco con temas inéditos en su
totalidad, cinco de los cuales son de mi autoría. Viajamos a China en el
2012 y a Europa en el 2015, lanzamos el sencillo “Kikuyo” y en el
2017, “Ya llegó”, los dos también de mi autoría. Actualmente seguimos
trabajando, creando y conociéndonos.
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espíritu y corazón se expanden cada día en resonancia armónica con
la música de la vida. ¡Viva la música!

Francis Mishell
Itás
Soprano

Hace 6 años me di cuenta de que quería ser cantante profesional y el
Conservatorio Franz Liszt me abrió las puertas para iniciar mi sueño.
Tuve la oportunidad de cantar con el coro de la institución y luego me
integré a la clase de canto, con la cual me presenté innumerables
veces, como solista y en otros proyectos. El que más me marcó fue la
gala de Mozart con la Orquesta Sinfónica, bajo la dirección del
maestro Álvaro Manzano. A los 18 años tomé la decisión de vivir con
mi papá en Suiza, y aquí entré al Conservatorio de Ginebra donde
continúo mi formación. Trabajo en el teatro Topffer donde pude ser
Papagena de la Flauta Mágica y ahora soy la hija del rey en el Gato con
Botas. Me presenté al concurso de entrada de la Haute École de
Musique de Lausanne (Escuela Superior) y ¡fui admitida! Aquí haré mi
licenciatura en canto y un Máster en Pedagogía Musical.
¡Gracias Conservatorio Franz Liszt por ser el comienzo de esta locura!

Luigi Bolaños
Percusionista

Desde pequeño la música ha formado una parte esencial de mi vida.
Todo tuvo inicio en el Conservatorio Franz Liszt y con el apoyo de mi
madre que es profesora de música en esta institución, empecé
estudiando piano a los 6 años. Siempre tuve inclinaciones hacia la
percusión y la batería. Tuve la oportunidad de estudiar aproximadamente 11 años en el conservatorio. Conocí a maestros y estudiantes
espectaculares que me han brindado el conocimiento y experiencia
necesaria para seguir en mi carrera y vida musical. El conservatorio
se ha convertido en una familia para mi.
He tenido la oportunidad de estudiar en International Music Camp en
Minot, North Dakota y en un curso de verano en Berklee College of Music
en Boston. Hoy en día gracias a mi esfuerzo y el apoyo de mis padres me
encuentro estudiando música contemporánea en la Universidad San
Francisco de Quito, y colaboro como baterista en varias bandas.
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PERFILES
Jóvenes Talentos
del Conservatorio Franz Liszt

Enrique
Acosta
Piano

Sarasbati
Brazales

David
Remache
Guitarra

Piano

Soy

Sarasbati Brazales y tengo 15 años.

Ingresé al Conservatorio en el año 2010 ya
que mis padres me incentivaron en el estudio
de la música. Cuando tuve la primera clase de
piano con mi Maestra Jacqueline Batista me
sentía alegre y a la vez con nervios, pero su

Mi llegada al conservatorio desde Venezuela

motivación y profesionalismo lograron que

marcó un punto aparte en mi vida ya que he

mi amor hacia el piano siga creciendo.

recibido mucha ayuda y cariño de parte de

apoyo del Conservatorio ha sido incondicional

todos aquellos que lo conforman; tanto así,

y estoy agradecida por ello, es un lugar donde

que a veces me parece como una segunda

encuentro paz y sé que me ha ayudado mucho

gran familia. Llegué para audicionar con el

en formar mi carácter. El cálido ambiente que

maestro Anton, a quien había contactado

nos brinda, con todos mis amigos y maestros

hacía un año antes de mi arribo a Ecuador. De

hace que me sienta en familia.

verdad, siento que no pude haber elegido

He comenzado una nueva etapa, el nivel

mejor opción para continuar mis estudios y

técnico, con más materias y de mi parte, con

crecer como profesional, tanto en escenario

más dedicación. Al iniciar este año tenía

como en el aula de clase, que el Conservato-

miedo pero ahora me alegra poder seguir

rio Franz Liszt.

formándome con maestros excelentes y de

El

gran calidad humana. Cuando me siento
frente al piano no existe el tiempo, es un
sentimiento inexplicable, es como si el instrumento y yo fuéramos uno solo, motivados con
el corazón.
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Al contemplar todo el tiempo transcurrido,
todas las experiencias vividas, los amigos y
los hermanos con los que he compartido, sólo
se puede expresar la gratitud con Dios, con la
música y por supuesto con el conservatorio. El
corazón se llena de emoción recordando la
primera clase de Audio, de Arte, de Instrumento, la primera presentación con el Coro, la
Orquesta, el ensamble de guitarras el de Jazz.
Aaaahhh!! Es que es tanto!!! El primer recital
de Guitarra, una mezcla de alegría y nervios
entre puntitos y rayitas bailando en un
pentagrama bajo ese manto indescriptible
con que la música te mima.
Alguien dijo una vez que “Donde hay música
no puede haber nada malo” y creo que esas
palabras describen a la perfección lo que es
estar en el Franz Liszt, un lugar donde te
llenas de bondad, de alegría, de paz, de poder,
como si cada partitura fuese una medicina
para el alma. Más allá del conocimiento
académico que ha sido vasto, puedo decir, con
total seguridad, que estoy aprendiendo a
formarme como artista y como ser humano. El
Franz Liszt es uno de esos lugares que se
quedan en el alma para siempre, porque parte
de mi vida está ahí.a

MIS PRIMERAS NOTAS
Melissa
Navarrete

Vicente
Manzano

Renata
García

9 años

9 años

10 años

Canta desde los 5 años.

Para mí la música es:

Toca piano desde los 6 años.

Para mí la música es:

algo que tú puedes poner ritmo a tus
sentimientos, a una canción.

paz interior, tranquilidad y coherencia

El Franz Liszt es:

Diversión
Música
Tiene aire puro
Estricto
Suena bonito

Es un lugar que enseñan
cosas divertidas
Practicar un instrumento
o lo que te gusta hacer
Te hace experta
Ayuda a entender el
significado de la música
Es divertido

El Franz Liszt es:

Toco violín un año, me inicié con
piano a los 8 años

Para mí la música es:

La música es arte y vida,
porque con la música te
puedes dirigir a otras personas
sin tener que hablar.

El Franz Liszt es:

Variación de instrumentos
Arte
Comunicación
Comprensión
Respeto
Integridad
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NUESTRO
CONSERVATORIO

Mensaje del Presidente
de la Fundación Franz Liszt
y Mecenas del Conservatorio
Dr. Ricardo Izurieta
Mora Bowen
1.- ¿Cuál fue su idea al fundar el Conservatorio Franz Liszt?
Hace veinte años surgió el concepto de responsabilidad social, es decir,
qué puede hacer una persona que ha recibido mucho de su país y de la
sociedad para reciprocar ese privilegio. En mi caso, teniendo una hija
talentosa y dedicada, graduada en uno de los conservatorios más
prestigiosos del mundo y además contando con un inmueble ideal para el
objeto, decidí que la forma en que yo podía cumplir con mi
responsabilidad social era aportando al arte musical, al cual siempre
estuve ligado, de la ciudad y del Ecuador a través de la fundación del
Conservatorio Franz Liszt.

2.- Después de 20 años, ¿Cuáles son las satisfacciones que ha
recibido de esta institución?
Muy numerosas satisfacciones. He disfrutado de presentaciones y
conciertos, especialmente en los Mes Franz Liszt, que me han dado
muestras de la calidad de la enseñanza que se imparte en la Institución y
la devoción y actitud positiva de sus maestros. Por otro lado, he recibido
el agradecimiento de estudiantes que han ganado becas en el exterior o
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que han tenido éxito en su carrera musical, igual que el de sus padres y
allegados. Por fin, me ha llenado de orgullo que mi propia hija se haya
graduado en nuestro Conservatorio y esté compartiendo su talento y
conocimientos con nuestra ciudad. incrementando la apreciación de la
música.

3.- ¿Cuál es su mensaje para los niños y jóvenes que desean
incursionar en la música?
En mi vida, nada ha sido tan importante como la música, que me
acompaña permanentemente cuando estudio, cuando trabajo y cuando
descanso. Mi mensaje a los niños y jóvenes, basado en la experiencia de
mi vida, es que vale la pena conocer la música y aprovechar sus grandes
bondades. El Franz Liszt es, en el Ecuador, el mejor camino para lograrlo.
Sus puertas están abiertas para recibirlos con afecto y responsabilidad.

Directora
Ejecutiva
Sofía Izurieta

NUESTROS
MAESTROS
Violín, Viola
Violoncello
* Oswaldo Toro
Victoria Robalino
Diego Ortiz
Daniel Baca
Andrea Abril

Canto Lírico
y Popular
*Aleksandr Tamazov
Iván Acosta
Fernando Zambrano
Jorge Puerta

Piano
* Anton Salnikov
* Jacqueline Batista

Repertorio y
Correpetición

Inna Ouzlian
Zelfa Díaz
Enrique Acosta

Zelfa Díaz
Aleksandr Tamazov

Guitarra
Clásica
y Popular

Bajo
Eléctrico
Iván Escobar

* Edgar Granda
Fernando Aramis

Saxofón y
Flauta
Traversa
Gandy Rubio
Luis Fernando Carrera

Percusión
yLuisBatería
Aulestia
* Jefe de Cátedra

3131

Family
Music Center,
Parvulario

Ensamble
de Jazz

Evelyn Romero
María Fernanda Reyes

Francisco García

Directores Corales
Cecilia Sánchez
Kenia León
Marcos Placencia

Ballet
Alexandra De la Torre

Artes
Visuales
Natalia Robelly Meza

Esgrima

Nuestro Equipo
Administrativo

Andreas Bliemsrieder

Cátedras
Teóricas
* Ángeles Terreros Kuffó
* Gandy Rubio
Kenia León
Iván Escobar
Mario Ayabaca

* Jefe de Cátedra
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Fotografía: Ivan Arellano, Gabi Gómez Jaramillo y Mario Ayabaca

NUESTROS ALUMNOS

Family music Center, Parvulario, Ballet y Esgrima

Family Music Center

Family Music Center

Martes

Sábados

Ballet

Preparatorio

Pre-Kinder

Kinder

Esgrima
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NIVEL INICIAL
Inicial 0

Inicial 1
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NIVEL INICIAL
Inicial 2

Inicial 3
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NIVEL INICIAL
Inicial 4

Inicial 5
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Técnico 1

NIVEL TÉCNICO
Técnico 3

Técnico 2
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ACADEMIAS
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Y muchos más..
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AÑOS DE
EXCELENCIA
MUSICAL

Barón de Carondelet N37B y Sánchez De Ávila

