
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  DIRECCIÓN ACADÉMICA  CÁTEDRA BOGOTÁ MUSICAL INTERNACIONAL  Ching Yun Hu- Pianista  Taiwán  Sesión- 4 de Octubre     ELABORADO POR:  Wilson David Casallas P.  Monitor: Cátedra Bogotá Musical Internacional  Estudiante de Maestría en interpretación y pedagogía instrumental.  Universidad Nacional de Colombia    Serguéi Vasílievich Rajmáninov fue un compositor, director y pianista ruso nacido en 1873. Fue uno de los compositores más significativos de la música académica1 y uno de los pianistas más prominentes del siglo XX. Aunque su gran pasión era componer, por motivos económicos tuvo que dedicarse a ser concertista fuera de su tierra natal, huyendo de la difícil situación en su país debido a la Revolución Rusa. A pesar de lo anterior Rachmaninov nos dejó un gran legado con sus composiciones caracterizadas por su gran virtuosismo2, expresividad y complejidad, lo cual hace que estas constituyan el repertorio de los más grandes concertistas en la actualidad.  Rachmaninov murió en los Estados Unidos en el año 1943.  Estudios Op.39:  Un estudio es una pieza de gran dificultad destinada a perfeccionar la destreza del intérprete. Los estudios Op.39 trabajan la técnica3 del pianista sin descuidar el ámbito musical. Rachmaninov crea cada estudio haciendo alusión a una imagen visual aunque no las dio a conocer ni al público ni al intérprete, pues como buen artista romántico logra que la subjetividad prime sobre su arte.  Vocalise op. 34 no.14  Esta es una obra originalmente escrita para orquesta y cantante (soprano) con la peculiaridad de carecer de letra, dándole prioridad a la música en sí.  Al ser compuesta sin letra se debe elegir una vocal para llevar a cabo la pieza, por lo cual la interpretación varía de cantante a cantante. Zoltán Kocsis hizo un arreglo para piano solo, el cual es interesante pues busca dar a conocer el piano como un instrumento que se aproxima a las cualidades del canto. 
                                                                 1 Música académica: es una denominación general para aquellas tradiciones musicales que implican consideraciones estructurales y teóricas avanzadas, así como una tradición musical escrita. 2 Virtuosismo: De enorme dificultad técnica y rapidez. Gran habilidad para hacer una cosa.  3 Técnica en música: conocimiento que permite usar el cuerpo de una manera adecuada para interpretar música correctamente. 



            Transcripción preludio partita N.3, Johan Sebastian Bach:  La transcripción hace referencia al cambio en la notación musical de un medio (instrumento musical o conjunto instrumental) a otro sin modificar la "sustancia" de la obra. Esta es una práctica común en los compositores con la que buscan desarrollar sus habilidades creativas. Esta obra hace parte del vastísimo repertorio compuesto por Johan Sebastian Bach, músico del periodo Barroco. Originalmente fue escrita para violín sólo y es una obra emblemática de este instrumento.   Lilacs op.21 no.5  Es una obra basada en un poema de la poeta rusa del siglo XVIII Ekatrina Beketova en la que se describe a las lilas4  “como donde vive la felicidad”.  Piano Sonata no.2 op.36   Fue compuesta en 1913 y tiene la peculiaridad de que fue modificada por el mismo compositor en 1931, mostrándonos una faceta de los artistas a siempre perfeccionar su arte.

                                                                 4 Lilas: flores pequeñas de color morado originarias de un arbusto de Persia. 


