




Rescatar y difundir el arte musical ha sido una de las premisas de la Ofici-
na del Historiador de la Ciudad de La Habana, a la par que tiene lugar la 
gesta restauradora de los bienes muebles e inmuebles, de manera que el 
patrimonio material y espiritual se retroalimenten para revivificar la nueva 
ciudad antigua. A la música se consagran los cuatro espacios de concier-
to que radican en el Centro Histórico, de los cuales, la más reciente Sala 
Ignacio Cervantes y la más añeja Basílica Menor del Convento de San 
Francisco de Asís, serán escenarios del I Encuentro de Jóvenes Pianistas. 

Esta propuesta de programa integral dedicado al piano en La Habana 
Vieja, ha sido orquestada por el reconocido pianista y profesor cubano Sa-
lomón Gadles Mikowsky, y coordinada por el Gabinete de Patrimonio Mu-
sical Esteban Salas, que dirige la musicóloga Miriam Escudero, así como 
por la Dirección de Gestión Cultural. El piano ha sido en Cuba uno de los 
instrumentos que más ha legado obras de valor patrimonial: además de 
las piezas de Cervantes, conservamos las creaciones de Manuel Saumell y 
Nicolás Ruiz Espadero, compositores con ese espíritu criollo y nacionalista 
que convirtiera a la contradanza, en el siglo xix, en un medio identitario de 
expresión. Precisamente, en el marco de este evento tendrá lugar la presen-
tación de la reedición cubana del texto Ignacio Cervantes y la danza en 
Cuba, del propio Gadles Mikowsky, a cargo de Ediciones Boloña, «la prime-
ra obra en la que se hace el estudio más abarcador de sus danzas para 
piano en el contexto general del siglo xix», según constata su prologuista, 
Radamés Giro. 

A la generosidad del amigo Salomón debemos la donación del piano 
Steinway de la Sala Ignacio Cervantes así como la restauración del ins-
trumento que perteneció a Harold Gramatges, a cargo del consagrado 
mecánico y afinador Nelson Puig. Y ahora, como fruto de su amor a Cuba, 
durante dieciséis días el piano será protagonista absoluto de conciertos 
interpretados por jóvenes de diversas nacionalidades: Cuba, China, Ru-
sia, España, Corea del Sur, Bielorrusia, Egipto y Estados Unidos, todos ellos 
multilaureados en concursos internacionales y en su mayoría alumnos del 
maestro Mikowsky. El programa lo integran tanto obras obligadas de con-
curso, como repertorios cubanos entre los que destaca la integral de las 
danzas de Ignacio Cervantes que estará a cargo de la talentosa y joven 
china Wenqiao Jiang, de apenas 15 años de edad, y clausurará con un 
concierto a cuatro manos de Aldo López-Gavilán y Harold López-Nussa. 

Sirvan estas palabras mías como un preludio a este gran concierto pia-
nístico que hará vibrar los espacios consagrados a la música del Centro 
Histórico.

Eusebio Leal Spengler
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Miriam Escudero 

Producción y promoción cultural
Yohany Le-Clere
Claudia Fallarero 
Danaize Scull
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Ludwig Tomescu
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Dirección de Gestión Cultural
Katia Cárdenas
Gertraud Ojeda
Lilibeth Bermúdez

Impresión
Ediciones Boloña 
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Sala IGnaCIO CervanTeS 

Sábado 25 de mayo de 2013, 6:00 p.m.
GALA INAUGURAL 
CONCIERTO 
Intérprete: Wenqiao Jiang (China) 
 
Domingo 26 de mayo de 2013, 6:00 p.m.
Presentación de la segunda edición del libro Ignacio Cervan-
tes y la danza en Cuba, de Salomón Gadles Mikowsky, Edicio-
nes Boloña
CONCIERTO 
Intérpretes: Wenqiao Jiang (China) 

Willanny Darias Martínez (Cuba)

BaSílICa MenOr Del COnvenTO De San FranCISCO De aSíS 

Lunes 27 de mayo de 2013, 6:00 p.m.
CONCIERTO 
Intérprete: Alexandra Beliakovich (Bielorrusia) 

Martes 28 de mayo de 2013, 6:00 p.m.
CONCIERTO 
Intérprete: Gustavo Díaz-Jerez (España)
 
Miércoles 29 de mayo de 2013, 6:00 p.m.
CONCIERTO 
Intérprete: Simone Dinnerstein (Estados Unidos)

Jueves 30 de mayo de 2013, 6:00 p.m.
CONCIERTO 
Intérprete: Khowoon Kim (Corea del Sur)

Viernes 31 de mayo de 2013, 6:00 p.m.
CONCIERTO 

CalenDarIO
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Intérprete: Yuan Sheng (China) 
Sábado 1 de junio de 2013, 6:00 p.m.
CONCIERTO 
Intérprete: Alexandre Moutouzkine (Rusia) 

Domingo 2 de junio de 2013, 6:00 p.m.
CONCIERTO 
Intérprete: Willanny Darias Martínez (Cuba)

Lunes 3 de junio de 2013, 6:00 p.m.
CONCIERTO 
Intérprete: Ruiqi Fang (China)

Martes 4 de junio de 2013, 6:00 p.m.
CONCIERTO 
Intérprete: Daniel Rodríguez Hart (Cuba)

Miércoles 5 de junio de 2013, 6:00 p.m.
CONCIERTO 
Intérprete: Wael Farouk (Egipto)

Jueves 6 de junio de 2013, 6:00 p.m.
CONCIERTO 
Intérprete: Liana Fernández Neira (Cuba)

Viernes 7 de junio de 2013, 6:00 p.m.
CONCIERTO 
Intérprete: Tatiana Tessman (Rusia) 

Sábado 8 de junio de 2013, 6:00 p.m.
CONCIERTO 
Intérprete: Youngho Kim (Corea del Sur) 

Domingo 9 de junio de 2013, 6:00 p.m.
GALA DE CLAUSURA 
CONCIERTO 
Intérpretes: Aldo López-Gavilán (Cuba) 

Harold López-Nussa (Cuba)
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Franz Liszt (raiding, 1811-Bayreuth, 1886)
Paráfrasis de concierto sobre temas de la ópera Rigoletto, de 
Verdi

BéLa Bartók (nagyszentmikLós, 1881-nueva york, 1945)
Ocho Improvisaciones, Op. 20, Sz. 82

enrique granados (Lérida, 1867-CanaL de La manCha, 1916)
«Los requiebros», de Goyescas

InTerMeDIO

gian-CarLo menotti (CadegLiano-viConago, varese, 1911- monteCarLo, 2007)
Ricercare y Toccata

FrédériC Chopin (zeLazowa woLa, 1810-parís, 1849)
Gran polonesa brillante en mi bemol mayor precedida de un 
andante spianato, Op. 22

Domingo 26 de mayo de 2013, 6:00 p.m.
Presentación de la segunda edición del libro Ignacio Cervantes y 
la danza en Cuba, de Salomón Gadles Mikowsky, Ediciones Boloña
Intérpretes: Wenqiao Jiang (China) y Willanny Darias Martínez 
(Cuba)

Sala IGnaCIO CervanTeS

Sábado 25 de mayo de 2013, 6:00 p.m.
GALA INAUGURAL 
Intérprete: wenqiao Jiang (China) 

COnCIerTOS

PrOGraMa
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ignaCio Cervantes (La haBana, 1847-1905)
Danzas cubanas 
1.  Mensaje 
2.  Un recuerdo
3.  Soledad
4.  Los tres golpes
5.  No me toques
6.  Zigs-zags
7.  La celosa
8.  El velorio
9.  La encantadora

10.  Almendares
11.  Amistad
12.  ¡No bailes más!
13.  Cri-crí
14.  Picotazos
15.  Decisión
16.  La glorieta
17.  Siempre sí 
18.  Se fue y no vuelve más
19.  Vuelta al hogar 
20.  Homenaje
21.  Duchas frías
22.  Tiene que ser
23.  Ilusiones perdidas
24.  Improvisada
25.  No llores más
26.  Gran señora
27.  Invitación
28.  Interrumpida
29.  ¡Amén!
30.  ¿Por qué, eh? 
31.  ¡Te quiero tanto!
32.  ¡Lejos de ti! 
33.  ¡Pst! 
34.  La carcajada
35.  Cortesana
36.  Íntima
37.  Adiós a Cuba
Intérprete: Wenqiao Jiang
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Danzas cubanas para cuatro manos 
38.  La camagüeyana
39.  Los delirios de Rosita
40.  Los muñecos
Intérpretes: Willanny Darias Martínez y Wenqiao Jiang

InTerMeDIO

ernesto LeCuona (La haBana, 1895-santa Cruz de teneriFe, 1963)
Danzas afrocubanas  
La conga de media noche
Danza negra
¡Y la negra bailaba! 
Danza de los ñáñigos
Danza lucumí
La comparsa
Intérprete: Wenqiao Jiang

BaSílICa MenOr Del COnvenTO De San FranCISCO De aSíS 

Lunes 27 de mayo de 2013, 6:00 p.m.
Intérprete: Alexandra Beliakovich (Bielorrusia) 

CLaude deBussy (saint-germain-en-Laye, 1862-parís, 1918) 
Estampes, L. 100
I. Pagodes
II. Soirée dans Grenade
III. Jardins sous la pluie

Franz Liszt (raiding, 1811-Bayreuth, 1886)
Después de una lectura de Dante: Fantasía casi sonata

InTerMeDIO

serguei prokoFieFF (sontsovka, 1891-mosCú, 1953) 
Sonata No. 4 en do menor, Op. 29
Allegro molto sostenuto
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Andante assai
Allegro con brio, ma non leggiero

sergei raChmaninoFF (novgorod, 1873-1943) 
Polka de W. R.

igor strawinsky (oranienBaum, 1882-nueva york, 1971) 
Suite del ballet El pájaro de fuego [transcripción de Guido 
Agosti (Forlì, 1901-Milán, 1989)]
Danza infernal del rey Kastcheï

Martes 28 de mayo de 2013, 6:00 p.m.
Intérprete: Gustavo Díaz-Jerez (España)

isaaC aLBeniz (Camprodon, 1860-CamBo-Les-Bains, 1909)
Suite Iberia. Doce impresiones para piano

Cuaderno I
Evocación
El puerto
El Corpus Christi en Sevilla

Cuaderno IV
Málaga
Jerez
Eritaña

InTerMeDIO

Cuaderno II
Rondeña
Almería
Triana

Cuaderno III
Albaicín
Polo
Lavapiés
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Miércoles 29 de mayo de 2013, 6:00 p.m.
Intérprete: Simone Dinnerstein (Estados Unidos)

Johann seBastian BaCh (eisenaCh, 1685-Leipzig, 1750) 
Suite francesa No. 5 en sol mayor, BWV 816
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte
Bourrée
Loure
Gigue

InTerMeDIO

Johann seBastian BaCh (eisenaCh, 1685-Leipzig, 1750)
Aria y 30 variaciones, BWV 988

Jueves 30 de mayo de 2013, 6:00 p.m.
Intérprete: Khowoon Kim (Corea del Sur)

giaComo rossini (pésaro, 1792-parís, 1868) - Franz Liszt (raiding, 
1811-Bayreuth, 1886)
Obertura de la ópera Guillermo Tell

wiLLiam BoLCom (seattLe, 1938) 
Doce nuevos estudios
No. 5  Butterflies, hummingbirds 
No. 6  Nocturne
No. 8 Rag infernal (apocalipse de la síncopa)

enrique granados (Lérida, 1867-CanaL de La manCha, 1916)
«El fandango de candil», de Goyescas

InTerMeDIO

modest músorgski (karevo, 1839-san petersBurgo, 1881) 
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Cuadros de una exposición
Promenade

1. Gnomus
Promenade

2. El viejo castillo
Promenade
3. Tullerías (juerga de niños)
4. Bydlo
Promenade
5. Ballet de los pollitos en su cascarón
6. Samuel Goldenberg y Schmuyle

Promenade
7. El mercado en Limoges
8. Catacumbas: Sepulcro romano y Con Mortuis in Lingua Mortua
9. Baba-Yaga  (The hut on Fowls’ legs)

10. La gran puerta de Kiev

Viernes 31 de mayo de 2013, 6:00 p.m.
Intérprete: Yuan Sheng (China) 

FrédériC Chopin (zeLazowa woLa, 1810-parís, 1849)
Preludio en do sostenido menor, Op. 45
Veinticuatro preludios, Op. 28

InTerMeDIO

CLaude deBussy (saint-germain-en-Laye, 1862-parís, 1918) 
Suite bergamasque
Prélude
Menuet
Clair de lune
Passepied

ernesto LeCuona (La haBana, 1895-santa Cruz de teneriFe, 1963)
Córdoba
Ahí viene el chino
(En homenaje al 50 aniversario del fallecimiento del compositor)
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moritz moszkowski (BresLau, 1854-parís, 1925) 
Guitarra, Op.45, No.2
Capricho español, Op.37

Sábado 1 de junio de 2013, 6:00 p.m.
Intérprete: Alexandre Moutouzkine (Rusia) 

John CorigLiano (new york, 1938)  
Estudio-Fantasía
Para la mano izquierda sola
Legato
Quintas a terceras
Ornamentos
Melodía

Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770-viena, 1827) 
Sonata No.21 en do mayor, Op.53
Allegro con brio
Introduzione: Adagio molto
Rondo: Allegretto moderato - Prestissimo

InTerMeDIO

Juan piñera (La haBana, 1949)
Estudio de concierto en fa mayor 
(En homenaje a la maestra Margot Rojas)

FrédériC Chopin (zeLazowa woLa, 1810-parís, 1849)
Doce estudios, Op.25 

Domingo 2 de junio de 2013, 6:00 p.m.
Intérprete: Willanny Darias Martínez (Cuba)

Johann seBastian BaCh (eisenaCh, 1685-Leipzig, 1750) 
Tocata en mi menor, BWV 914
Introducción
Un poco Allegro
Adagio
Fuga: Allegro
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Johannes Brahms (hamBurgo, 1833-viena, 1897)
Seis piezas para piano, Op.118
I. Intermezo en la menor 
Allegro non assai, ma molto appassionato

II. Intermezo en la mayor
Andante teneramente

III. Balada en sol menor
Allegro enérgico

IV. Intermezo en fa menor
Andante

V. Romanza en fa mayor
Andante

VI. Inntermezzo en mi bemol menor
Andante, largo e mesto

InTerMeDIO

BéLa Bartók (sânniCoLau mare, 1881-nueva york, 1945)
Suite, Op.14
Allegretto

Scherzo

Allegro molto

Sostenuto

oLivier messiaen (aviñón, 1908-CLiChy, îLe-de-FranCe, 1992)
Regard des hauteurs, No.8, de los Vingt regards sur l’enfant 
Jésus

george perLe (new Jersey, 1915-nueva york, 2009)
Estudio No. 5, de los Seis nuevos estudios

tania León (La haBana, 1943)
Momentum

FrédériC Chopin (zeLazowa woLa, 1810-parís, 1849)
Polonesa-Fantasía, Op.61
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Lunes 3 de junio de 2013, 6:00 p.m.
Intérprete: Ruiqi Fang (China)
Johann seBastian BaCh (eisenaCh, 1685-Leipzig, 1750) 
Preludio para órgano en sol menor 
[Transcripción de Alexander Siloti (Kharkiv, 1863-Nueva York 
1945)]

Franz sChuBert (viena, 1797-1828)
Sonata en la mayor, Op. póstuma, D. 959
Allegro

Andantino

Scherzo: Allegro vivace

Rondo: Allegretto

InTerMeDIO

isaaC aLBéniz (Camprodón, 1860-CamBo-Les-Bains, 1909) 
Navarra

roBert sChumann (zwiCkau, 1810-endeniCh, 1856) 
Carnaval, Op.9
Préambule
Pierrot
Arlequin
Valse noble
Eusébius 
Florestan
Coquette
Réplique 
(Sphinx) 
Papillons
A.S.C.H.-S.C.H.A.
Chiarina
Chopin
Estrella
Reconnaissance 
Pantalon et Colombine
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Valse allemande

Intermezzo (Paganini)

Promenade

Pausa

Marche des Davidsbündler contre les Philistins

Martes 4 de junio de 2013, 6:00 p.m.
Intérprete: Daniel Rodríguez Hart (Cuba)
Ludwig van Beethoven  (Bonn, 1770-viena, 1827) 
Sonata en mi bemol mayor, Op.7
Allegro molto e con brio

Largo (con gran espressione)

Allegro

Rondo (Poco allegretto e grazioso)

Johann seBastian BaCh (eisenaCh, 1685-Leipzig, 1750) 
Partita No. 2 en do menor, BWV 826
Sinfonia

Allemande

Courante 

Sarabande

Rondeaux

Capriccio

InTerMeDIO

FrédériC Chopin (zeLazowa woLa, 1810-parís, 1849)
Polonesa en fa menor, Op. 44

BéLa Bartók (sânniCoLau mare, 1881-nueva york, 1945)
Tres burlescas, Op. 8c

Miércoles 5 de junio de 2013, 6:00 p.m.
Intérprete: Wael Farouk (Egipto)

sergei raChmaninoFF (novgorod, 1873-1943) 
Tres estudios
Sol menor, Op.33, No.7
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Re menor, Op.33, No.4
Re menor, Op.39, No.8

Variaciones sobre un tema de Corelli, Op.42

InTerMeDIO

Cuatro preludios
Sol mayor, Op.32, No.5
Do menor, Op.23, No.7
Mi bemol mayor, Op.23, No.6
Sol sostenido menor, Op.32, No.12

Sonata No.2 en si bemol menor, Op.36 (versión revisada, 1931)
Allegro agitato
Non allegro - Lento
Lístesso tempo - Allegro molto
Jueves 6 de junio de 2013, 6:00 p.m.
Intérprete: Liana Fernández Neira (Cuba)

woLFgang amadeus mozart, (saLzBurgo, 1756-viena, 1791)
Sonata en sol mayor, K 283
Allegro
Andante
Presto 

Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770-viena, 1827) 
Sonata en mi bemol mayor, Op.31, No.3                                     
Allegro
Scherzo. Allegro vivace
Menuett. Moderato e grazioso
Presto con fuoco

InTerMeDIO

ernán López-nussa (La haBana, 1958)
Voile de Mariée
Niña con violín
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José maría vitier (La haBana, 1954)
Preludio de Sofía 
Tarde en La Habana

Luis antonio CaLvo (santander, 1882-CundinamarCa, 1945) 
Intermezzo No. 2 Lejano azul
Blanquita

aLBerto evaristo ginastera (Buenos aires, 1916-gineBra, 1983) 
El viejo boyero
La moza donosa
El gaucho matrero

CarLos guastavino (santa Fe, 1912-2000) y Frank Fernández 
(mayarí, 1944) 
Se equivocó la paloma

Frank Fernández (mayarí, 1944)
Vals joropo
Viernes 7 de junio de 2013, 6:00 p.m.
Intérprete: Tatiana Tessman (Rusia) 

karoL szymanowski (tymoszówka, 1882-Lausana, 1937) 
Mazurkas, Op.50
No.1  Sostenuto. Molto rubato
No.20  Allegramente. Con brio (Rubasznie)
No.14  Animato (zelegancja i grandezza)

FrédériC Chopin (zeLazowa woLa, 1810-parís, 1849)
Mazurkas, Op.50
No.1 en sol mayor
No.2 en la bemol mayor
No.3 en do sostenido menor

Fantasie, Op.49

InTerMeDIO

sergei prokoFieFF (sóntsovka, 1891-mosCú, 1953)
Sonata No. 8 en si bemol mayor, Op.84
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Andante dolce
Andante sognando
Vivace

Sábado 8 de junio de 2013, 6:00 p.m.
Intérprete: Youngho Kim (Corea del Sur) 

FrédériC Chopin (zeLazowa woLa, 1810-parís, 1849)
Valse en la bemol mayor, Op.42
Berceuse, Op.57
Sonata No. 2 en si bemol menor, Op.35
Grave-Doppio movimento
Scherzo
Marche funèbre: Lento
Presto

InTerMeDIO

Franz Liszt (raiding, 1811-Bayreuth, 1886)
Sonata en si menor

Domingo 9 de junio de 2013, 6:00 p.m.
GALA DE CLAUSURA 
Intérpretes: Aldo López-Gavilán (Cuba) 

Harold López-Nussa (Cuba)

modest músorgski (karevo, 1839-san petersBurgo, 1881) 
Cuadros de una exposición
Promenade
1. Gnomus

Promenade
2. El viejo castillo

Promenade
3. Tullerías (juerga de niños)
4. Bydlo

Promenade
5. Ballet de los pollitos en su cascarón
6. Samuel Goldenberg y Schmuyle
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Promenade
7. El mercado en Limoges
8. Catacumbas: Sepulcro romano y Con Mortuis in Lingua Mortua
9. Baba-Yaga 

10. La gran puerta de Kiev
Intérprete: Aldo López-Gavilán

haroLd López-nussa (La haBana, 1983) 
Herencia 
Intérprete: Aldo López-Gavilán
      
aLBerto ginastera (Buenos aires, 1916-gineBra, 1983) 
Sonata No. 1
Allegro marcato
Presto misterioso
Adagio molto appassionato
Ruvido ed ostinato
Intérprete: Harold López-Nussa

aLdo López-gaviLán (La haBana, 1979)
Shona 
Intérprete: Harold López-Nussa

FranCis pouLenC (parís, 1899-1963) 
Sonata a cuatro manos   
Prelude
Rustique
Final
Intérpretes: Aldo López-Gavilán

Harold López-Nussa



BIOGraFíaS
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Salomón Gadles Mikowsky

La Habana, Cuba, 1936. Hijo de padre ruso y madre 
polaca, desde temprana edad comenzó sus estudios 
de piano con César Pérez Sentenat. Mikowsky estudió 
también teoría de la música con Argeliers León y sol-
feo con Luís Pastoret. Debutó a los 10 años y, estimula-
do por los principales críticos musicales cubanos, se 
trasladó a Nueva York en 1955, donde reside desde 
entonces. Allí estudió durante varios meses con el pia-
nista cubano Santos Ojeda.

En 1956 recibió una beca de la Juilliard School para 
continuar sus estudios con el eminente pianista Sas-
cha Gorodnitzki, discípulo y máximo exponente de la 
escuela rusa del legendario virtuoso Josef Lhevinne. 
Complementó sus estudios pianísticos con los de teo-
ría y análisis musical con Vincent Persichetti, música 
de cámara con Louis Persinger (maestro de Yehudi 
Menuhin y Ruggiero Ricci), dirección de orquesta con 
Jorge Mester y órgano con Vernon de Tar y Thomas Ri-
chner. Tras finalizar sus estudios en Juilliard School con 
los títulos de Bachelor y Máster, fue nombrado inme-
diatamente profesor de piano en la división preparato-
ria de la citada institución y, posteriormente, en la New 
York University y en la University of the Arts de Filadelfia.

Debido a una afección neurológica que le causó da-
ños en la mano derecha, le fue imposible desarrollar 
una carrera concertística. Entonces comenzó sus es-
tudios de doctorado en la Columbia University, donde 
se graduó en 1973 y ejerció como profesor. Un extracto 
de su tesis doctoral sobre los orígenes y el desarrollo 
de la danza cubana del siglo xix y su figura cimera, Ig-
nacio Cervantes, fue traducido al español y publicado 
en Cuba con el título de Ignacio Cervantes y la dan-
za en Cuba por la editorial Letras Cubanas en el año 
1988. Ha escrito artículos sobre música cubana para 
la revista Américas y en 2001 participó como panelista 
en el concierto de la American Composers Orchestra 
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en Carnegie Hall, en homenaje a Nicholás Slonimsky, y 
dialogó sobre La rebambaramba de Amadeo Roldán.

Mikowsky es catedrático de piano en Manhattan School 
of Music de Nueva York (MSM) desde 1969 —de cuya 
institución ha recibido la Medalla Presidencial—, y pro-
fesor visitante en el Chicago College of Performing Arts, 
de Roosevelt University. Asimismo, fue premiado por el 
Institute of International Education por su reconocida 
labor pedagógica.

Sus alumnos han actuado como solistas con las más 
prestigiosas orquestas sinfónicas del mundo y han sido 
laureados en más de ciento cincuenta concursos in-
ternacionales como el Arthur Rubinstein de Tel-Aviv, los 
premios P. I. Chaikovski y Sviatoslav Richter de Moscú, 
el Van Cliburn de Texas, el Ludwig van Beethoven de 
Bonn, el Robert Schumann de Leipzig, entre muchos 
otros. En el concurso Ignacio Cervantes de La Habana 
sus discípulos Yuan Sheng (China) y Alexander Mou-
touzkine (Rusia) obtuvieron el primer premio en el año 
2000 y el segundo en 2003, respectivamente. 

Mikowsky ha sido miembro del jurado de los concur-
sos internacionales de piano más importantes que 
se celebran y ha impartido cursos y clases magistra-
les en los conservatorios de Moscú, San Petersburgo, 
Varsovia, Cracovia, Budapest, Salzburgo, Londres, París, 
Róterdam, Madrid, Valencia, Estambul, Tel-Aviv y Jerusa-
lén. Durante los veranos dirige los International Piano 
Festivals en varias ciudades de Europa, en los cuales 
se presentan sus alumnos en recitales y como solis-
tas con orquesta. Ha sido incluido en el libro The Most 
Wanted Piano Teachers in the USA, de Banjamín Saver 
y entrevistado por las revistas especializadas: Piano 
Artistry (China), Chopin (Japón), Musica di Pianoforte 
(Corea del Sur), Clavier (Estados Unidos) —que lo se-
ñala como “uno de los profesores más solicitados del 
mundo”— y Sur Express (España), la cual indica que 
Mikowsky tiene “una habilidad mágica para convertir 
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en artistas a los estudiantes de piano que caen en sus 
manos”. 

Wenqiao Jiang

Pekín, China, 1997. Hija de padres músicos: el padre 
chelista y la madre soprano, se inició en el estudio del 
chelo a los 3 años, orientada por su padre, y del piano 
a los 4 con la profesora Yuhui Hong. Más tarde ingresó 
en la Escuela Intermedia del Conservatorio Central de 
Música de Pekín como alumna de Ying Wu y recibió 
la calificación más alta de todos los aplicantes. A la 
edad de 12 años los padres la enviaron a Nueva York 
a estudiar con Salomón Gadles Mikowsky como alum-
na becada en la división Precollege de Manhattan 
School of Music recibiendo su educación académica 
en el Rockland Country Day School.

A pesar de ser muy joven ha participado y obtenido 
lauros en varios concursos nacionales chinos y ha 
ofrecido recitales tanto en MSM como en el conserva-
torio central. Asistió en el año 2011 al curso de Mikows-
ky en Torrelodones en el cual obtuvo el primer premio 
y una beca.   

alexandra Beliakovich

Bielorrusia, 1985. Hizo su debut con la orquesta de cá-
mara de su estado natal a los 10 años con el Concierto 
en re menor de J. S. Bach. Estudió piano y órgano con 
Jury Gildiuk. Después de recibir becas del presidente 
de la República, de la Fundación Ambrose Monell, del 
Concurso y Festival de Vitebsk y del Concurso Interna-
cional de Piano Frédéric Chopin, de Polonia, viajó a 
los Estados Unidos para completar sus estudios como 
alumna becada de Salomón Gadles Mikowsky en la 
Manhattan School of Music de Nueva York. En esa ins-
titución obtuvo el Premio Mieczyslaw Munz y ejecutó el 
Concierto en fa de George Gershwin con la orquesta 
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filarmónica de la escuela al ganar el concurso anual. 
Se graduó con los títulos de Bachelor y Máster. Actual-
mente es alumna de Mikowsky en el programa doctoral 
y realiza estudios de especialización en clavicémbalo y 
composición. 

Ha recibido el primer premio en el concurso internacio-
nal de piano de Vilnius, Lituania, y segundos premios 
en los concursos World Piano Competition de Cincin-
natti y en el de Panamá. Ha actuado como solista 
con orquestas y ofrecido recitales en China, Lituania, 
Polonia, Ucrania, España, Estados Unidos y en su país 
natal. Ha participado en clases magistrales con Lang 
Lang, John O’Connor, Gilbert Kalish, Boris Berman, Pe-
ter Frankl, Arie Vardi, Oxana Yablonskaya, Dina Yoffe, 
Howard Aibel, Dmitry Bashkirov y Fabio Bidini. 

Gustavo Díaz-Jerez

Santa Cruz de Tenerife, España, 1970. Pianista y compo-
sitor. Fue discípulo, primero, de Jesús Ángel Rodríguez en 
el Conservatorio Superior de Música de Tenerife, y, más 
tarde, de Salomón Gadles Mikowsky en la Manhattan 
School of Music en Nueva York. Estudió composición 
con Giampaolo Bracali y Ludmila Ulehla y en MSM 
recibió el premio de piano Harold Bauer, el más im-
portante que otorga esa institución. Ha sido galardo-
nado en numerosos concursos internacionales como 
el Paloma O’Shea de Santander, el María Canals de 
Barcelona, el Pilar Bayona de Zaragoza, el Viña del Mar 
de Chile y el Palm Beach de Estados Unidos. Le fue 
concedida en España la Medalla Isaac Albéniz por su 
grabación y difusión de la Suite Iberia del insigne com-
positor, honor que comparte con Alicia de Larrocha. 
Es Académico Correspondiente de la Real Academia 
Canaria y profesor de piano del Conservatorio Supe-
rior de Música Musikene del País Vasco.
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Como intérprete se ha presentado en escenarios de 
fama internacional como el Alice Tully Hall del Lincoln 
Center y Carnegie Hall de Nueva York, el Royal Festival 
Hall de Londres, la Universidad de Pekín y los principa-
les auditorios de España; ha sido acompañado por 
la Orquesta de Festivales de Budapest, la Orquesta 
Sinfónica de Berlín, la Sinfónica de Turín, así como las 
principales orquestas españolas (Sinfónica de Ma-
drid, Nacional de Cataluña, Castilla y León, Galicia, 
Tenerife, Gran Canaria), conducidas por Ivan Fischer, Lu 
Jia, Victor Pablo, Kristian Mandeal, Adrian Leaper, M. Ba-
mert y G. Herbig, entre otros. 

Las obras orquestales y de cámara que integran su 
catálogo como compositor han sido interpretadas por 
agrupaciones como la Orquesta Filarmónica Real de 
Londres bajo la dirección de Charles Dutoit, la Orques-
ta de Cámara de Hungría, la Orquesta Sinfónica de 
Tenerife, así como por prestigiosas agrupaciones en 
España y en el extranjero. Ha grabado obras de piano 
y otras para piano y orquesta de Carlos Surinach, mú-
sica para piano de Teobaldo Power, música para violín 
y piano de Oscar Esplá (con Margherita Marseglia), 
obras de cámara de su propia autoría y la obra com-
pleta para piano de Manuel de Falla.

Simone Dinnerstein

Brooklyn, Estados Unidos, 1972. Comenzó sus estudios 
con Salomón Gadles Mikowsky a los 8 años en la sec-
ción preparatoria de Manhattan School of Music y se 
graduó a los 16. Continuó sus estudios en  la Juilliard 
School con Peter Serkin y luego en Londres con María 
Curcio. 

Artista exclusiva de SONY Records. Se ha presentado 
en importantes escenarios desde su debut en Weill Re-
cutal Hall de Carnegie Hall en 2005 y ofrecido recitales 
en el Kennedy Center de Washington, Konzerthaus de 
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Viena, la sala Philarmonie de Berlín, el Museo Metro-
politano de Arte de Nueva York y el Wigmore Hall de 
Londres. Ha actuado como solista con las orquestas 
Filarmónica de Nueva York, Orquesta Sinfónica de la 
Radio de Frankfürt, Orquesta Sinfónica de Viena, Fi-
larmónica de Dresde, Staatskapelle de Berlín, Orquesta 
Real Nacional de Escocia, Orquesta Filarmónica Checa 
y las orquestas sinfónicas y filarmónicas de Minnesota, 
Atlanta, Baltimore, St. Luke’s, Montreal, Calgary, Tokio y Na-
cional de Dinamarca. Asimismo, se ha presentado con 
éxito en los festivales Mostly Mozart del Lincoln Center 
de Nueva York, Aspen en Colorado, Verbier en Francia, 
Ravinia en Chicago y en el Festival Bach de Stuttgart en 
Alemania. Sus grabaciones han sido catalogadas entre 
los discos compactos de música clásica más vendidos 
en el mundo.

Khowoon Kim

Seúl, Corea del sur, 1984. Comenzó el estudio del piano 
a los 6 años de edad. Más tarde ingresó en la Escuela 
de Arte de Seúl y continuó sus estudios en la Universi-
dad Nacional con Soo Jung Shin. Ganó varios concur-
sos en su país natal antes de ingresar en 2004 en el 
Conservatorio P. I. Tschaikowsky de Moscú como alum-
na del eminente profesor Lev Naumov, artista honorario 
de la Unión Soviética. Continuó estudios en la misma 
academia con Maxim Filippov. Durante sus estudios en 
Moscú fue premiada en varios concursos como el de 
Andorra, el Liszt de Weimar, el de Calabria, el Vladimir 
Horowitz de Kiev y el S. Rachmaninoff de Moscú. Ha to-
cado con las principales orquestas de Ucrania, Bulga-
ria, Polonia, Rusia y Corea del Sur. Además, ha ofrecido 
recitales en Alemania, Francia, Rusia, España, Polonia, 
Ucrania, Turquía, El Líbano y en su país natal.

En 2012 ingresó en Manhattan School of Music en la 
clase de Salomón Gadles Mikowsky como beneficiaria 
de la beca Elva Van Gelder Memorial.
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Yuan Sheng

Pekín, China, 1972. Nació en el seno de una familia de 
músicos y estudió con su madre desde los 5 años has-
ta que  ingresó más tarde en el Conservatorio Central 
de esa ciudad como alumno de Qifang Li, Huili Li y 
Guangren Zhou. Entre 1991 y 1997 fue alumno beca-
do en Manhattan School of Music de Salomón Gadles 
Mikowsky y más tarde realizó estudios especializados 
en la obra de J. S. Bach con Rosalyn Tureck, en Ingla-
terra. Sus conferencias por la televisión china sobre el 
estilo barroco y su interpretación en el piano, así como 
sus libros, artículos y grabaciones, han tenido un gran 
reconocimiento y una enorme influencia en la ense-
ñanza musical en su país. Actualmente, es profesor de 
piano en el Conservatorio Central de Pekín.

Ha actuado como solista con las orquestas más im-
portantes de China y también con las principales or-
questas de Cracovia en Polonia, Oradéa en Rumanía, 
Kazakhstan, Manila, Manhattan School of Music en 
Nueva York, Tenerife, Gran Canaria y con la Orquesta 
Nacional de Cuba, al recibir el primer premio en el 
Concurso Ignacio Cervantes en el año 2000. Ha ofreci-
do recitales en más de veinte países en salas como el 
Carnegie Hall (premio Arthur Rubinstein) y en las salas 
principales de Canadá, así como en el auditorio de la 
Ciudad Prohibida de Pekín. Durante su participación 
en el concurso F. Chopin de Polonia, la crítica lo com-
paró con el gran chopinista polaco Ignaz Friedman.

Alexandre Moutouzkine

Nizhny Novgorod, Rusia, 1980. Realizó sus primeros estu-
dios en su ciudad natal y más tarde continuó su apren-
dizaje con Vladimir Krainev en la Hochschule für Musik 
en Hannover, Alemania. Culminó su carrera con Salo-
món Gadles Mikowsky en Manhattan School of Music, 
donde recibió el Diploma de Artista. Recientemente, ha 
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sido nombrado asistente de Mikowsky y catedrático de 
piano de dicha institución.

Ha sido premiado en diversos concursos internacio-
nales como el Rubinstein de Tel-Aviv, el Nambourg de 
Nueva York, el de Cleveland, Montreal, el María Canals 
de Barcelona, el Pilar Bayona de Zaragoza, el Tívoli de 
Copenhague, el Shanghai, el New Orleans, el de An-
dorra, el José Iturbi de Valencia, el Hermanos Guerrero 
de Madrid, el Astral de Filadelfia, el de Panamá y el 
Ignacio Cervantes de Cuba. Ha actuado como solis-
ta con las orquestas Sinfónica de Berlín, Filarmónica y 
Camerata de Israel, Radio-Televisión Española de Ma-
drid, Sinfónica del Conservatorio de Moscú, así como 
con las principales orquestas de Brno, Kharkov, Tívoli, 
Valencia, Tenerife, Gran Canaria, Bogotá, Louisiana, Ba-
ton Rouge, Bangor y Shanghai. Ha actuado también 
con las orquestas nacionales de Ucrania, Colombia, 
Panamá y Cuba.

Willanny Darias Martínez

La Habana, Cuba, 1993. Comenzó sus estudios de pia-
no a los 4 años de edad con la profesora Rosalía Ca-
pote y a los 7 continuó su aprendizaje con Hortensia 
Huppman en el Conservatorio de nivel elemental Ma-
nuel Saumell. Cursó los estudios de nivel medio en el 
Conservatorio Amadeo Roldán bajo la orientación de 
la profesora Danae Ulacia. Después de ganar cinco 
primeros y grandes premios en concursos provinciales 
y nacionales, a los 12 años recibió el primer premio 
en el Concurso Internacional de Piano de Maracai-
bo, Venezuela. Un año más tarde hizo su debut con 
la Orquesta Sinfónica de Holguín con la que interpre-
tó el Concierto No.12 en la mayor de W. A. Mozart. En 
2007 participó en un curso en Andorra ofrecido por el 
pianista ruso Stanislav Pochekin, de larga trayectoria 
pedagógica en Cuba. Más tarde ingresó en la Escue-
la Nacional de Música como alumna de piano de 
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Teresita Junco y con 14 años interpretó el Concierto 
No.1 para piano de P. I. Chaikovski con la Orquesta 
Sinfónica Nacional. Al año siguiente recibió un primer 
premio en el concurso internacional Bradshaw & Buo-
no, de Nueva York.

En 2010 recibió clases de Aldo López-Gavilán y en mar-
zo de ese año obtuvo el primer premio y varias mencio-
nes especiales en el Concurso UNEAC, siendo la más 
joven pianista en recibir esta distinción. Poco después 
obtuvo la beca Elva Van Gelder Memorial, ofrecida 
por Manhattan School of Music de Nueva York, para 
continuar sus estudios con el pianista y profesor cu-
bano Salomón Gadles Mikowsky. En los tres años que 
lleva estudiando en MSM ha sido distinguida por sus 
altas calificaciones, ha participado en conciertos en 
Weill Recital Hall (Carnegie Hall) y la Juilliard School y 
ha ofrecido recitales en las salas Greenfield y Mikowsky 
en la MSM.

Ruiqi Fang

Xian, China, 1989. Comenzó sus estudios a los 5 años 
de edad en su ciudad natal y continuó su aprendi-
zaje con la profesora rusa Inoyatova Gulchekhra, dis-
cípula de Tatiana Nikolayeva, en el Conservatorio de 
Música de Xian durante seis años. Estudió con Chun 
Pan en el Conservatorio Central de Pekín y se graduó 
con el título de Bachelor of Music. Allí tuvo oportu-
nidad de recibir consejos en clases magistrales de 
Bernard Goetzke, Klaus Bassler, Barry Snyder, Seymour 
Lipkin, Menahem Pressler, Chengzong Yin y Zhong 
Xu. Amplió sus estudios en Nueva York con Salomón 
Gadles Mikowsky en Manhattan School of Music, don-
de ha completado el programa Master of Music con 
una beca de esa institución.

Ha participado con gran éxito en concursos nacionales 
e internacionales en China y Polonia y ofrecido recitales 
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y presentaciones con orquestas y grupos de música de 
cámara en las principales salas de concierto de su país 
natal. Ha sido invitado a actuaciones en varios países, al 
mismo tiempo que continúa sus estudios de postgrado  
con Mikowsky en MSM.

Daniel Rodríguez Hart

La Habana, Cuba, 1994. A los 7 años comenzó sus 
estudios musicales en la especialidad de piano en el 
conservatorio Alejandro García Caturla de La Haba-
na, bajo la dirección de la profesora Isabel Clavera. 
Continuó estudios de nivel medio en el conservatorio 
Amadeo Roldán en la clase de la profesora María de 
los Ángeles Horta y actualmente en la Escola Profis-
sional de Música de Espinho con el profesor Pedro 
Burmester. Ha sido alumno de los maestros Frank Fer-
nández y Víctor Rodríguez.

Fue laureado en los concursos nacionales Amadeo 
Roldán en sus ediciones de 2003 y 2008, en los cuales 
obtuvo primer y segundo premios, respectivamente, 
y menciones a la mejor interpretación de la música 
latinoamericana y cubana. Asimismo, obtuvo primer 
premio y menciones a la mejor interpretación de la 
música cubana en las ediciones de 2005, 2007 y 2009, 
en el concurso escolar Alejandro García Caturla.

En el 2004 alcanzó el Gran Premio entre todas las ca-
tegorías (hasta 21 años), primer premio en la prime-
ra categoría, mención a la mejor interpretación de la 
música cubana y mención a la mejor interpretación 
de la música latinoamericana, en el IV Concurso Ibe-
roamericano de Piano.

En el 2005 participó en el VII Festival de Música Latinoa-
mericana en República Dominicana, donde le otorgaron 
el Gran Premio a la Excelencia. El mismo año se presentó 
en el Concurso Internacional de Piano de Maracaibo, 
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Venezuela, y alcanzó segundo premio y mención a la 
mejor interpretación de la obra contemporánea.

En septiembre de 2010 participó en el XIX Concurso 
Internacional de Piano de Ibiza, España, en el cual ob-
tuvo el segundo premio. También en ese año, partici-
pó en el Concurso Internacional de Piano María Clara 
Cullell, celebrado en Costa Rica, y ganó primer premio 
y mención a la mejor interpretación de la obra costa-
rricense.

En 2012 fue laureado en varios concursos en Portu-
gal tales como: Concurso Internacional de Música 
Cidade de Almada (primer premio en la quinta ca-
tegoría), VII Concurso de Piano da Póvoa do Varzim 
(segundo premio y mención a la mejor interpreta-
ción de la pieza portuguesa), XI Concurso de Piano 
Florinda Santos (primer premio) y XIV Concurso In-
ternacional Santa Cecilia (segundo premio y Premio 
Revelación).

Su actividad como concertista comenzó en el año 
2008 a los 13 años de edad, hecho que marcó su de-
but con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba con 
la interpretación del Concierto No. 3 de D. Kabalesvky. 
En 2010 fue invitado nuevamente a presentarse con la 
Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba en el Concierto 
No. 13 en do mayor de W. A. Mozart.

Durante estos años colaboró con el Instituto Cubano 
de Radio y Televisión (ICRT) y participó en recitales or-
ganizados por instituciones y eventos en Cuba y otros 
países como: el Concierto de Jóvenes Talentos en el 
marco del Concurso Internacional de Piano Ignacio 
Cervantes de La Habana, la Gala por la entrega de 
los Premios Nacionales de la Música, el Concierto de 
Jóvenes Talentos en el Festival Cubadisco, el Festival 
Pianos à Enghien (Francia, septiembre de 2005) y el 34 
Festival Internacional de Música de Povoa do Varzim 
(Portugal, julio de 2012).
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Wael Farouk

El Cairo, Egipto, 1980. Estudió en el conservatorio de 
su ciudad natal y recibió ayudas económicas y pre-
mios del gobierno que le permitieron continuar sus 
estudios en Estados Unidos. Allí le fueron otorgadas 
seis becas consecutivas para estudiar en el Centro 
Musical Brevard, con Marilyn Neeley en la Universidad 
Católica de Washington (beca Fulbright), con Doug 
Weeks en Converse College y con Salomón Gadles 
Mikowsky en la Manhattan School of Music (beca 
Elva Van Gelder Memorial por recibir la calificación 
más alta entre todos los aspirantes de piano) y en 
el Chicago College of Performing Arts, donde trabaja 
actualmente como profesor.

Con un vasto repertorio de cincuenta conciertos y se-
senta programas, que incluyen las obras completas 
para piano de F. Chopin y S. Rachmaninoff, ha actuado 
como solista con la Orquesta Filarmónica de la Repú-
blica Checa del Norte, la Orquesta Nacional de Saint-
Etienne de Francia, la orquesta Academy of the Arts, 
la Manhattan Symphony y la Orquesta Sinfónica de El 
Cairo, con la cual ejecutó la premier de los conciertos 
No.3 de S. Rachmaninoff, No.2 de J. Brahms y Nos. 1, 
2 y 3 de S. Prokofiev, bajo la dirección de músicos tan 
notables como Philippe Entremont, Christoph Müeller, 
Steven Lloyd y Patrick Fournilier, entre otros.

Fue el primer pianista en ser invitado a tocar en el 
piano de P. I. Chaikovski, después de Vladimir Ho-
rowitz. Ha realizado giras de concierto por Inglaterra, 
Italia, Francia, España, Hungría, Alemania, República 
Checa, Colombia, Japón y Rusia. Ha actuado en sa-
las como la Carnegie Hall de Nueva York, la Blanca 
de San Petersburgo y las salas Schumann y Kurt Ma-
sur de Leipzig. En junio de 2012 se presentó en el Weill 
Recital Hall de Nueva York con un programa que in-
cluyó la Sonata Dante de F. Liszt y el Gaspard de la 
nuit de M. Ravel.
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Liana Fernández Neira

La Habana, Cuba, 1973. Graduada con diploma de 
oro en el Instituto Superior de Arte (ISA), concluyó sus 
estudios superiores con el maestro Frank Fernández. 
Durante su carrera fue laureada en varios concursos 
nacionales y recibió clases magistrales de renombra-
dos pianistas y pedagogos como Stanislav Pochekin 
(Rusia), Thomas Tirino (Estados Unidos), Fanny Solter 
(Alemania) y Yuri Slessarev (Rusia).

Ha ofrecido recitales en el Conexus Center y en la Uni-
versidad de Regina, Canadá; en Caracas, Venezuela; 
en la Fundación Oswaldo Guayasamín, Quito, Ecua-
dor; en Alemania, Islas Caimán y en otras prestigiosas 
salas de concierto y universidades de Barranquilla, 
Cali y Medellín, Bogotá, en Colombia. Se ha presenta-
do en recitales y conciertos en las salas y teatros más 
importantes de Cuba junto a la Orquesta Sinfónica 
Nacional. Fue invitada por los maestros Enrique Pérez 
Mesa (Cuba), Yoshikasu Fukumura (Japón) y Frances-
co Belli (Italia) para las celebraciones por el centena-
rio del natalicio del compositor ruso D. Shostakovich y 
por los doscientos cincuenta años del natalicio de W. 
A. Mozart. 

En el año 2000 participó en el estreno mundial de la in-
tegral de los Nocturnos de F. Chopin, en la celebración 
por el ciento noventa aniversario de su natalicio, junto 
a los maestros Frank Fernández, Víctor Rodríguez y Uli-
ses Hernández. La grabación en vivo de este importan-
te acontecimiento fue realizada por el sello Unicornio 
de los Estudios Abdala, en el CD Nocturnos de Chopin, 
que recibió cinco nominaciones al premio Cubadisco 
2003. En el año 2009 representó a Cuba en el Festival 
de Música Clásica de Brasil (FEMUSC). Posteriormente, 
en 2010, participó en el acto de clausura de las acti-
vidades por el bicentenario del natalicio del pianista 
y compositor polaco Frédéric Chopin, auspiciado por 
la embajada de Polonia en Cuba, donde interpretó el 
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ciclo de sus Veinticuatro preludios para piano, Op.28.

Ha colaborado en el CD Dos trovadores, junto a Danny 
Rivera y Frank Fernández, y en el CD Cuba le canta a 
Serrat. Próximamente hará el lanzamiento de su primer 
disco personal.

En la actualidad es solista-concertista del Centro Na-
cional de Música de Concierto y profesora de la Cáte-
dra de piano del Instituto Superior de Arte. Ha impartido 
clases magistrales en algunas salas y universidades de 
Colombia.

Tatiana Tessman

Omsk, Rusia, 1979. Su primer concierto público fue 
en su ciudad natal. A los 5 años ingresó en la escue-
la Gnessin de Moscú como estudiante de Tatiana 
Zaitseva. En 1997 obtuvo una beca de la fundación 
Mstislav Rostropovich e ingresó en el Conservato-
rio Chaikowski del Estado de Moscú, donde recibió 
clases de Valery Kastelsky, Pavel Nersessian, Nikolai 
Lugansky, Sergei Dorensky y el propio Rostropovich. 
Bajo la dirección de este último ejecutó el Concier-
to No. 1 de P. I. Chaikovski en dos ocasiones, primero 
con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Bavaria en 
la plaza central de Moscú ante siete mil espectado-
res y luego, en Ingolstadt, en conciertos presenta-
dos por el Teatro alla Scala de Milán. Al concluir sus 
estudios en el Conservatorio Chaikowski, los conti-
nuó con Salomón Gadles Mikowsky en Manhattan 
School of Music de Nueva York en el programa doc-
toral.

Ha recibido primeros premios en concursos inter-
nacionales en Italia, Grecia, Estados Unidos y Pana-
má. Ha actuado como solista con las principales 
orquestas de Moscú, Bavaria, Cinncinnatti, Shreve-
port, Uruguay, Panamá y Corea del Sur, y ofrecido 
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recitales en Rusia, Europa, Latinoamérica, Asia y Es-
tados Unidos.

Youngho Kim

Seúl, Corea del Sur. Recibió el primer premio en el 
concurso nacional Ewha-Kyunghyang a los 12 años 
y otras becas que le permitieron continuar sus estu-
dios en Nueva York, primero con Byron Janis, princi-
pal discípulo de Horowitz, más tarde, en la Juilliard 
School con Sasha Gorodnitzki y Herbert Stessin y, por 
último, con Salomón Gadles Mikowsky —de quien fue 
asistente—, en Manhattan School of Music. Obtuvo 
la beca Elva Van Gelder Memorial y un doctorado 
en música de la MSM, donde también ejecutó el 
Concierto No.2 de S. Rachmaninoff, al ganar el pri-
mer premio entre los alumnos participantes. Durante 
muchos años ha sido profesor en la Universidad de 
Yonsei en su país natal y varios de sus alumnos han 
recibido lauros en concursos de Francia, Portugal, Es-
tados Unidos y Corea del Sur.

Ha recibido primeros premios en el Concurso Frédé-
ric Chopin de la Fundación Kosciuszko de Polonia, 
los concursos Helen Hart de Kentucky y Frinna Awer-
buch de Nueva York, así como el segundo premio 
en el concurso Pilar Bayona de Zaragoza, en Espa-
ña. Ha actuado como solista con las principales or-
questas de su país y otras en el extranjero. Mantie-
ne una activa carrera con giras de conciertos por 
China, Japón, Alemania, Israel, Egipto, Canadá y 
Estados Unidos. Sus diversas grabaciones incluyen 
el Concierto No.1 de P. I. Chaikovski con la Orquesta 
Filarmónica de Moscú y el Carnaval de los anima-
les de Saint-Saëns con la Filarmónica de Londres. 
Es director artístico de varios festivales de música 
de cámara en diversos países donde actúa con fre-
cuencia.
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Aldo López-Gavilán

La Habana, Cuba, 1979. Comenzó los estudios forma-
les de piano a los 7 años con la profesora Hortensia 
Huppman en el Conservatorio de nivel elemental Ma-
nuel Saumell y continuó los estudios de nivel medio en 
el Conservatorio Amadeo Roldán bajo la orientación 
de la profesora Danae Ulacia. Hizo su debut a los 12 
años con la Orquesta Sinfónica de Matanzas y a los 
17 interpretó el Tercer concierto para piano y orques-
ta, de S. Prokofiev, con la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Cuba. Obtuvo el premio Danny Kaje  —su primer 
triunfo internacional—, a los 11 años en Holanda, en 
un festival organizado por la UNICEF. Entre 1999 y 2003 
cursó estudios en el Trinity College de Londres junto a 
Anthony Green y Phillip Fowke. 

Ha sido laureado en numerosos concursos nacionales 
e internacionales entre los que se encuentran: Ama-
deo Roldán (Cuba, de 1988 a 1994), Cittá di Senigalia 
(Italia, 1995), Teresa Carreño (Venezuela, 1998), primer 
premio en el Concurso Internacional Soloist Competi-
tion de la Universidad de Música Trinity College (Ingla-
terra, 1999), Compositores de España (2001) y, durante 
sus estudios en Inglaterra, los premios Anthony Lindsay, 
Jack Samuel, Dudley Competition y Gladys Puttick. 

Se ha presentado en importantes escenarios en Cuba 
y el resto del mundo, tales como: Teatro Auditorium 
Amadeo Roldán (Cuba), Teatro Teresa Carreño (Ve-
nezuela), Centro de las Artes Blas Galindo (México), 
Jordan Hall (Estados Unidos), Royal Festival Hall (In-
glaterra), Nybrokajen 11 (Suecia), Sala de la Música 
(Rusia), Duc de Lombard y Petit Journal Montparnasse 
(Francia). Ha actuado además en Canadá, Santo Do-
mingo, Colombia, España, Grecia, Hong Kong, Burkina 
Fasso, Alemania y Austria. 

En 1999 grabó su primer CD titulado En el ocaso de 
la hormiga y el elefante, fonograma nominado al 
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Grammy latino en la categoría Mejor Álbum Latin Jazz 
y ganador del Gran Premio en el certamen Cubadisco 
2000, además de ser premiado en las categorías Ópe-
ra Prima y Jazz. En el año 2000 realizó el CD-DVD en vivo 
Stream-X, en Stuggart, Alemania. En el 2005 fue invita-
do, junto a una selección de prestigiosos pianistas cu-
banos, a participar en el álbum y documental home-
najes a Frank Emilio, Amor y Piano, proyecto premiado 
en el festival Cubadisco de ese año. Su obra fue inclui-
da en el DVD Pianistas cubanos: La historia del jazz la-
tino, realizado por la productora norteamericana Efor 
Film. Este mismo año grabó su segundo álbum Talking 
to the Universe, acogido con gran éxito por el público 
y la crítica. En 2006 realizó un concierto con sus obras 
más recientes que posteriormente incluiría en su tercer 
álbum y su primera propuesta fonográfica a piano solo, 
Soundbite. En el mismo lustro tuvo el honor de ser invita-
do por el maestro Claudio Abbado para actuar como 
solista en un concierto especial dedicado al doscien-
tos cincuenta aniversario de Wolfang Amadeus Mozart 
en Venezuela, acompañado por la Orquesta Sinfónica 
Juvenil Simón Bolívar. En 2007 grabó el CD Concierto a 
ocho manos, junto a su madre, la reconocida pianista 
y pedagoga Teresita Junco, y fue invitado nuevamente 
por el maestro Abbado para actuar en Caracas y La 
Habana. En esta ocasión interpretó el Concierto No. 1 
de S. Prokofiev. 

En 2008 fue incluido en el cierre de la historia del jazz 
latino en Cuba en el documental ¡Manteca, mondon-
go y bacalao con pan!, del joven cineasta cubano 
Pavel Giroud. Ha compuesto música para los docu-
mentales El proceso y A través de la luz. También en 
este año grabó su cuarta entrega discográfica Dimen-
sional, la cual se desarrolla en el terreno de la experi-
mentación. En 2009 salió a la luz su quinto álbum Aldo 
López-Gavilán en vivo, con obras del repertorio pianís-
tico internacional. Este mismo año estrenó en La Haba-
na, con la Orquesta Sinfónica Juvenil Amadeo Roldán 



y su Cuarteto de Jazz, un programa compuesto por 
obras de su autoría con arreglos orquestales. En 2010 
repitió la misma experiencia, esta vez en Brasil, con la 
Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, dentro de la tempo-
rada JAZZ+. En 2011 terminó su primer DVD en vivo Más 
allá del ocaso, material que recoge una selección de 
sus obras para orquesta y la composición de la músi-
ca original de Casa vieja, largometraje de ficción del 
reconocido director de cine cubano Lester Hamlet. A 
inicios del año 2012 integró la banda del cantautor 
cubano Carlos Varela en una gira por el sur de Latino-
américa y grabó su sexto álbum De todos los colores y 
también verde, de Producciones Colibrí. 

Harold López-Nussa 

La Habana, Cuba, 1983. Uno de los jóvenes intérpre-
tes de jazz más descollantes de la Isla. Ha ofrecido 
conciertos en los teatros más importantes de Cuba 
así como en relevantes escenarios y festivales inter-
nacionales entre los que se destacan: Teatro Olimpia, 
New Morning, Barbican Centre, North Sea Jazz Festival, 
Montreal Jazz Festival y Oslo World Music Festival. Su 
preparación y bagaje musical le han permitido transi-
tar desde lo clásico hasta lo popular. Ha compartido 
escenario con primerísimas figuras de la talla de Oma-
ra Portuondo, Leo Brouwer y Chucho Valdés. Ha sido 
merecedor de múltiples premios nacionales e interna-
cionales como el primer premio y el Premio del Público 
en la Solo Piano Competition en el Montreux Jazz Fes-
tival 2005 y el Talento Jazz 2011, otorgado por la Socie-
dad de Autor Francesa (ADAMI). Sus álbumes Sobre el 
atelier (2007), Canciones (2008), Herencia (2009) y El 
país de las maravillas (2011) ponen de relieve no solo 
su virtuosismo y versatilidad como intérprete, sino tam-
bién su dimensión como compositor y arreglista. 
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