64

CULTURA&SOCIEDAD EL DIARIO DE HOY

Lunes 2 de junio de 2008 culturaysociedad@elsalvador.com

Estudios en el área artística

Nuevos licenciados
en guitarra clásica
» Gracias a una
beca Fantel, dos
salvadoreños
estudiaron cinco
años de música
Lilian Martínez
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MAIKOV ÁLVAREZ estudió música en el Cenar. Aseguró que fue una gran experiencia.

EL INSTITUTO ES
UNA oportunidad
para los jóvenes que
desean desarrollar
sus habilidades.

EN EL PERÍODO DE
ESTUDIOS también
hay aprendices de
danza, flauta, entre
otros.

El Salvador cuenta con dos nuevos
músicos profesionales titulados.
Tras ofrecer sus respectivos concierto de graduación a inicios de
mayo, Maikov Álvarez y Arnoldo
Pereira culminaron cinco años de
estudios en el Instituto Superior
de Artes de La Habana patrocinados por las becas Fantel.
El director de la Orquesta de
Guitarras de la Fundación María
Escalón de Núñez, Walter Quevedo, considera que la graduación
de Álvarez y Pereira, sus ex alumnos y ex miembros de la orquesta, es “extremadamente importante”. Quevedo recordó que hasta abril El Salvador solo tenía alrededor de 12 músicos titulados,
de los que tres son profesionales
de la guitarra. Con los recién graduados el número aumenta a cinco y llegará a seis cuando Ricardo Pozo, quien estudia guitarra en
Suiza, se gradúe a finales de año.
Maikov Álvarez y Arnoldo Pereira recibieron el apoyo del Gobierno de El Salvador para estudiar la licenciatura en guitarra
clásica en Cuba tras postularse en
la primera convocatoria de las becas Fantel.
Pereira explica que decidieron estudiar en la isla luego que
el guitarrista cubano Aldo Rodríguez impartiera un curso en

el Cenar: “Además (yo) estaba
consciente del altísimo nivel
que tiene Cuba en la enseñanza
artística”, afirma.
EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA

“Toma esta caja misteriosa y descubre sus secretos”. La frase atribuida a Mangoré abre el programa
del concierto de graduación que
ofreció Maikov Álvarez el pasado
5 de mayo en el Centro HispanoAmericano de Cultura en La Habana. La primera parte del recital
incluyó piezas de los siglos XVI,
XVII, XVIII y XX de los compositores: Girolamo Frescobaldi, Fernando Sor, Moreno Torroba y Leo
Brouwer. En la segunda parte, Álvarez ejecutó la Fantasía para un
Gentilhombre, del compositor español Joaquín Rodrigo, autor del
Concierto de Aranjuez.
Aunque Álvarez y Pereira desean continuar con sus estudios y
perfeccionar los conocimientos
adquiridos, consideran que su
principal reto será encontrar espacios en El Salvador que les permitan desarrollarse como maestros e intérpretes.
El maestro Walter Quevedo
coincide con ellos. El director de
la Orquesta de Guitarras adelantó que Pereira ofrecerá un concierto junto a la Orquesta Sinfónica antes de finalizar el 2008. Sin
embargo, cree que además de ese
espacio, el país debe brindar
otros para que los recién titulados
se desarrollen en la ejecución de
la guitarra y no se estanquen.
Además, Quevedo considera
que el país debe aprovechar los
conocimientos de Álvarez y Pereira a través de la enseñanza sin
menoscabo de que continúen su
capacitación.

MÁS GRADUADOS DEL ISA
Álvarez y Pereira no son los
únicos salvadoreños licenciados
en el Instituto Superior de Artes
(ISA) de La Habana. Fátima
Carolina Alfaro Murillo (danza) y
José A. Lemus Valladares (teatro)
se graduaron en 2006.
Jorge David Argueta Segovia
egresó de la Facultad de Medios
de Comunicación Audiovisual pero
no realizó el ejercicio de
graduación, según informó el ISA.

ARNOLDO PEREIRA junto a Maikov
Álvarez en una de sus clases.

De hecho, cuando se preguntó a ambos: “¿Qué puede copiar
El Salvador de Cuba en cuanto a
la formación de sus artistas?”,
Álvarez respondió: “El sistema
de enseñanza, que lo integran
distintos conservatorios y escuelas en todo el país, donde
captan a los aspirantes con capacidades musicales desde una
edad muy temprana”.
Por su parte, Pereira argumentó que el sistema de enseñanza no
se debe copiar, “ni de Cuba ni de
ningún otro país... Pero lo que sí
se debería de copiar es el grandísimo apoyo estatal que se le da, no
sólo en Cuba, sino en otros países,
al arte en general”.

LOS ALUMNOS
pudieron compartir
con otros músicos.

