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EL FESTIVAL DE PIANO DE PANAMÁ 

 

El Festival de Piano de Panamá nace como una iniciativa de la 

Asociación de Pianistas de Panamá en alianza con la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad de Panamá y Yamaha Latin America, con el fin 

de motivar a los niños y jóvenes que estudian piano a elevar sus metas, 

intensificar su dedicación y expandir sus horizontes.  En otras palabras, 

buscamos desarrollar en los jóvenes una verdadera pasión por el piano 

y por la música para piano, a la vez que amplía la cultura pianística en 

Panamá.   Al mismo tiempo, el Festival propicia un ambiente musical de 

alto nivel para el público que lo disfruta además de que ofrece temas 

de actualización para los profesionales del piano. 

 

Celebramos este año especialmente porque la Asociación de Pianistas 

de Panamá inaugura el Piano Yamaha que obtuvo como una donación 

de Yamaha Latin America, la Fundación Benéfica Guillermo Quijano y la 

Asociación Maruja Arosemena de Feliu y con el apoyo desinteresado 

del Atelier Cultural.   

 

Otra novedad sobresaliente de este Festival es que Yamaha Latin 

America ha ofrecido este año un premio especial para el Concurso 

Juvenil, un piano Yamaha vertical. 

 

Agradecemos a cuantos hicieron realidad este II Festival:  las Embajadas 

de Polonia y de Alemania en Panamá, la Fundación Sinfonía 

Concertante, COPA, Best Western Hotel El Dorado, Casa Guardia, la 

Fundación Ciudad del Saber, Latin America Music Workshop, IFARHU, 

Nelly y Jaime Ingram, Henry Rose, Claudia Blanco, David García,  el 

Capitán Samuel Ferreira Souza, la Junta Directiva de la Asociación de 

Pianistas, los pianistas y maestros de piano, a los estudiantes, los padres 

de familia y el personal administrativo de la Facultad de Bellas Artes.   

 

Y ahora, ¡que resuene el piano y que todos lo disfruten! 



  
 

 

Roswitha Lohmer, pianista alemana, realizó 

sus estudios musicales en Alemania en las 

escuelas superiores de música de Munich, 

Hamburgo y Colonia.  Entre sus maestros de 

piano se destacan a Guido Agosti, 

Mieczysław Horszowski, Josef Pálenícek y 

Rudolf Firkusny. Ha  actuado como solista y 

pianista de música de cámara por más de 40 

países del mundo, entre estos: Arabia Saudí, 

Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, 

Ecuador, Estados Unidos de América, El 

Salvador, Emiratos Árabes Unidos, 

Eslovenia, España, Estonia, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, 

Japón, Kirguistán, Kuwait, Letonia, Lituania, Mozambique, Nepal, Nicaragua, 

Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, República Popular China, 

Rumania, Rusia, El Salvador, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, Ucrania, Uruguay, 

Uzbekistán y Zambia.  

 

Ha colaborado con la Orquesta Filarmónica Nacional de Rumania, la Orquesta 

de Estado de San Petersburgo, la Filarmónica Nacional de Letonia, la Orquesta 

de Estado de Thessaloniki, la Orquesta do Norte de Portugal, la Zaporozhye 

Symphony Orchestra de la Ucrania, la Filarmónica Central China de Pekín, la 

Orquesta Sinfónica de Taiwán, las Orquestas Nacionales de Paraguay y El 

Salvador, la Orquesta Nacional de Uzbekistán en Taschkent, la Orquesta 

Filarmónica de Breslau y la Filarmónica de Turingia  con la que realizó una gira 

por los países bálticos. 

 

En los años 2011 y 2012 se presentó en Washington D.C., Kaliningrado, San 

Petersburgo, Moscú y Ekaterimburgo, así como en Kobe y Tokio, en donde 

ofreció un concierto para la conclusión de las celebraciones de la amistad de 

150 años entre Alemania y Japón. En el año 2013 realizó una gira a Venezuela 

con la Orquesta Sinfónica de Maracaibo   en donde presentó el concierto para 

piano n.° 5 de Beethoven, la gira fue organizada por el Instituto Humboldt en 

colaboración con la Embajada Alemana en Caracas.  

 

 

Para saber más sobre Roswitha Löhmer visite su sitio  http://www.roswitha-

lohmer.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maestro Ricardo Risco, director 
Orquesta Gonzalo Brenes  

FILARMÓNICAS INFANTILES Y JUVENILES 

 

PROGRAMA 

 

Pompa y Circunstancia No. 1 …......Edward Elgar (1857 – 1934) 

 

Concierto No. 9……….Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791) 

para piano y orquesta en Mi bemol Mayor          

Allegro  

Andantino  

Rondo  

INTERMEDIO 

Peer Gynt. Suite No 1, Op. 46 ……Edvard Grieg (1843 - 1907) 

Marcha Eslava, Op. 31 …Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 – 1893) 
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El pianista panameño Henry Rose inició sus 

estudios de piano con su tía, la educadora de 

renombre Emily Butcher. Sus estudios 

continuaron con los reconocidos artistas 

intérpretes Nelly y Jaime Ingram hasta su que 

viaja a los Estados Unidos para completar sus 

estudios. Después de la adquisición de los 

títulos de Bachelor y Master en Piano 

Performance Rose enseñó en la Arizona State 

University mientras en la búsqueda del título 

Doctor en Artes Musicales. Más tarde se 

convirtió en el Director de Estudios de Piano en 

el South Mountain Community College, cargo 

que ocupó hasta su jubilación en 2012. 
 

En 1991 Rose fue miembro fundador del Comité de Jóvenes Artistas (YAC) – 

un grupo comprometido con la mejora de la enseñanza y el rendimiento de 

los pianistas jóvenes de la zona metropolitana de Phoenix, Arizona. Las 

actividades del comité incluyeron clases maestras, oportunidades de 

desempeño y un concurso para estudiantes de 6 a 18 años de edad. Durante 

un período de quince años las actividades del comité crecieron jugando un 

papel decisivo en la creación de la Bösendorfer USASU Internacional Piano 

Competition. 
 

En 1996 Rose formó el dúo de piano Rose-n-Rood con la pianista Kathryn 

Rood. Con el paso de los años el dúo desarrolló un extenso repertorio de 

música para dos pianos al que Rose contribuyó con varias de sus propias 

composiciones tales como Myxed Colors: Una Panorámica para Dos Pianos y 

sus Acompañamientos para Segundo Piano de Las Quince Invenciones a Dos 

Voces de Johann Sebastian Bach. En 2004 Rose se presenta en Radio Pública 

88.7 en Houston, Texas en conjunto con la premiere de su Sonata Breve para 

Violonchelo y Piano, obra que dedica a su hija, la violonchelista Melisa Rose.  
 

Rose es Fundador y Director del Concurso Juvenil de Piano de Panamá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
 

Sonata  en fa sostenido mayor, Op. 30 ........ Alexander Scriabin

 I.  Andante         (1871-1915)  

II.  Prestissimo volando 
  

Sonata No. 2 en si bemol menor, Op 35……… Frederic Chopin 

 I.  Grave                        (1810-1849) 

 II.  Scherzo 

 III.      Marche fúnebre 

 III.  Finale. Presto 
 

INTERMEDIO 
 

Images I …………………….............................… Claude Debussy 

 I.  Reflets dans l’eau             (1862-1918) 

 II.  Hommage a Rameau 

 III.  Mouvement 
 

50 Ponteios (Preludios)…………...........…… Camargo Guarnieri 

No. 43    Grandeoso          (1907-1993)                  

No. 44   Desconsolado                  

No. 45    Com Alegria                  

No. 35    Dengoso (afectado)                  

No. 36    Tristemente                

No. 37    Com humor                

No. 38    Hesitante                    

No. 49   Torturado 
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En este tiempo de jóvenes virtuosos promisorios 

alrededor del mundo, surge la figura de Wei Yin 

Chen, no solo por su deslumbrante técnica pero 

sobre todo por su fina musicalidad y madurez. Su 

don de profundizar en el corazón de las partituras 

que ella interpreta ha atraído la atención y el 

reconocimiento de importantes figuras como el 

director y pianista Leon Fleisher, los pianistas 

Richard Goode y Claude Frank, con quienes 

también ha estudiado.  Wei Yin Chen, es una 

pianista taiwanesa-estadounidense que se 

caracteriza porque que logra ir más allá de las 

notas escritas hasta lograr la divina esencia  de la 

música.   Chen, con estudios en Julliard School of Music, ha grabado dos 

producciones discográficas una en Estados Unidos y otra en Europa.  Críticos 

como Jerry Dubins del Fanfare dijo “ Puedo decir con toda honestidad que 

ninguna otra interpretación de la Sonata de Schubert en Sol me ha llegado 

como ésta”. El crítico James Forrester dijo de la grabación de Chen junto a la 

Camerata RCO “la perspectiva e intuición que Chen pone en su música, siendo 

tan joven, habla de la genialidad con la que ha sido dotada…su ejecución es 

semejante a la de Argerich sumando el cuarto de siglo y experiencia adicional 

que esta última posee”.     
 

Chen debutó en Milán con I Solisti di Milano Classica, y dio su primera gira 

como solista en Holanda. Se ha presentado también en el Carnegie Hall en 

Nueva York, en Italia, en el Festival de Año Nuevo en Gstaad, Suiza bajo la 

dirección artística de la princesa Carolina Murat y el patronazgo del Príncipe 

Alberto II de Mónaco. Ha actuado como solista de las más importantes 

orquestas de Asia como la Filarmónica de Hong Kong, Sinfónica Nacional de 

Taiwán, Orquesta Sinfónica Real de Bangkok, Sinfónica Nacional de China, 

Filarmónica de Taiwán NSO, Orquesta Sinfónica Ciudad de Gijón en España, 

Orquesta Sinfónica Adrian y Filarmonica de Kalamazoo en Michigan.  Trabaja 

junto a la Camerata RCO con músicos de la Orquesta Real Concertgebouw de 

Holanda.  Esta es su segunda presentación en Panamá. 
 

Descendiente de una pareja de médicos, Wei Yin respalda acciones sociales 

que combinan el poder de sanación de la música y de la medicina. Colaboró 

con su padre, el reconocido cirujano Dr. Hung-Chi Chen y con la Fundación 

Mehli Mehta de India. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

HOMENAJE A NELLY Y A JAIME INGRAM 

Chaconne en Re Menor BWV 1004……….…..……… Bach/Busoni 

Sonata No. 13 en La Mayor, D.664………………….Franz Schubert 

I. Allegro moderato 

II. Andante 

III. Allegro 

Intermezzo Op.118, No. 2 en La Mayor……….Johannes Brahms 

Piano Sonata No. 2 en Sol Menor Op.22……Robert Schumann 

     I. So rasch wie moglich (Tan rápido como sea posible) 

     II. Andantino. Getragen (Solemne) 

     III. Scherzo. Sehr rasch und markiert (Muy rápido y marcado) 

     IV. Rondo. Presto 

Widmung (Dedicatoria)………………..………..…………Schumann/Liszt 

 

 

Para saber más sobre Weiyin Chen  

visite su sitio web www.weiyinchen.com 

Instagram: weiyinchenpianist                   

Facebook: @PianistWeiyinChen 

 

MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE FACULTAD DE BELLAS ARTES  8:00 P.M. 

http://www.weiyinchen.com/


Piotr Oczkowski, pianista polaco-venezolano, nació 

en 1967 en Cracovia. En 1973 la familia se traslada a 

Venezuela, donde el padre es contratado como 

músico en la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. A la 

edad de ocho años comienza sus estudios de piano 
con la maestra Elżbieta Sobkowicz. A los once años 

ofrece su primer concierto como solista con la OSM. 

Posteriormente se presenta con diferentes orquestas 

del país. Realiza varias grabaciones para la Televisión 

y Radio Nacional. A la edad de quince años estudia 

en calidad de “special student” en la Universidad de 

Indiana, Bloomington, USA, con el pianista, 

pedagogo y compositor chileno Alfonso Montecino. 

A la edad de diecisiete años comienza sus estudios superiores en la Academia 

Superior de Música de Detmold, Alemania. Obtiene el título de “bachelor of 

music” en 1990. Realiza estudios de posgrado con el maestro ruso Vadim 

Suchanov en Munich. A partir de 1997 estudia con el Prof. Marco Antonio de 

Almeida y obtiene en la Universidad de Martin Luther en Halle/Saale en el año 

2000 su título de “master of music” con calificación “excelente”. A partir del 

2000 trabaja en calidad de docente de una cátedra de piano y “Lied” en la 

misma universidad. En 2007 es nombrado Profesor en la Academia Superior 

de Música de Detmold, donde desempeña el cargo de director del Centro de 

Jóvenes Talentos (Detmolder Jungstudierenden-Institut, DJI)) al igual que da 

clases de piano principal. 

 

Ha participado en los siguientes Festivales: “Días culturales de Polonia en 

Baviera” en 1995, “De Chopin a Penderecki” en 1999 en Munich, “Música en el 

Banco” en 2000 en Turingia y Sajonia, “Festival de Música da Londrina” 2005 y 

2006 y el “Año Polaco-Alemán” 2005/06 al igual que en la “Sommerakadie 

Detmold” 2007 y 2008. Participa las Semanas Musicales de Frutillar/Chile en 

2010, 2011 y 2017 y Musicalia 2012 en La Habana, Cuba. 

 

Piotr Oczkowski es ganador de varios concursos nacionales e internacionales, 

entre ellos el VII Concurso Latinoamericano ”Teresa Carreño” celebrado en 

Caracas en 1991. Ha ofrecido recitales, conciertos con orquesta, música 

cameral y clases magistrales en Norte y Suramérica, Europa y Asia. 

 

El repertorio de Piotr Oczkowski abarca obras desde el barroco al modernismo. 

Una de sus especialidades es la música de Chopin y otros compositores 

polacos. Con gran interés presenta en sus recitales también obras de 

compositores latinoamericanos como Ginastera y Villa-Lobos 

 

 

 

 

 
 

 

FEDERICO CHOPIN 
(1810-1849) 

Polonesa en fa sostenido menor op. 44 

Mazurka en la menor op. 59, No. 1 

Mazurka en la bemol mayor op. 59, No. 2 

Preludio en re bemol mayor op. 28, No. 15 “Gota de Lluvia“ 

Vals en do sostenido menor op. 64, No. 2 

Barcarola en fa sostenido mayor op. 60 

Estudio en do sostenido menor op. 25, No. 7 

Nocturno en re bemol mayor op. 27, No. 2 

Estudio en do menor op. 10, No. 12 “Revolucionario“ 

Polonesa-Fantasia en la bemol mayor op. 61 
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Músico caraqueña egresada como 

pianista y compositora de los 

conservatorios nacionales de 

Venezuela. 

 

Profesora Ejecutante de Piano 

(1982); Maestro Compositor, 

(1987). Como musicólogo se formó 

en la Universidad Central de 

Venezuela obteniendo la Licenciatura en Artes (1984) y la Maestría en 

Musicología Latinoamericana (1998). Es además Magister Artium de la 

Universidad de Costa Rica (2003). Profesora titular de la Universidad Central de 

Venezuela, de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad Metropolitana 

con más de treinta años como docente e investigadora, especializándose en el 

estudio e interpretación de la música latinoamericana y venezolana. Ex 

directora de la Escuela de Artes, del Coro del Teatro Teresa Carreño, de la 

Compañía Nacional de Opera de Costa Rica. Fue también productora y 

locutora por más de diez años de los programas radiofónicos Compositores 

de América (Radio Nacional de Venezuela) y Tema con Variaciones (Radio 

Capital).  

 

Actualmente coordina el Centro Digital de Arte (CEDIARTE) y la Biblioteca 

Virtual Musicológica “Juan Meserón” (BVMJM) en la UCV. Es también Directora 

Académica de las Academias Yamaha de Venezuela. Por sus investigaciones y 

trabajos ha recibido premios y distinciones, tanto nacionales como 

internacionales: Premio Nacional de Investigación Musicológica “Rhazés 

Hernández López”, Caracas (1998); Mención Publicación, Premio de 

Musicología Casa de las Américas, La Habana (1999); Mención Honorífica, 

Premio “Samuel Claro Valdés”, Chile (2000); Mención Honorífica, premios 

CENAL, Caracas (2005); Premio Municipal de Música, Mención Investigación 

Musical, Caracas, (2009); Premio CENAL mención honorífica, colección textos 

universitarios, Caracas (2010); Orden “José María Vargas” en su primera clase, 

UCV, Caracas, (2012). Como pianista se ha especializado en el estudio e 

interpretación de la música venezolana y ha grabado varios CD con repertorio 

producto de sus investigaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE EL PROGRAMA 

 

El siglo XIX fue testigo de la incorporación de la mujer a la 

actividad económica, social y cultural. El rol desempeñado por 

ellas en el campo musical merece ser estudiado con 

detenimiento. Como intérprete, docente, compositora, musa o 

mecenas, la mujer jugó un importante papel que ha sido 

prácticamente ignorado por nuestra historiografía musical.  

 

Muchas mujeres encontraron en la música el medio idóneo para 

expresarse, y el salón fue el espacio donde reinaron. Allí tocaron, 

bailaron, compusieron, se comprometieron y se casaron.  Ya en el 

siglo XX, y con la incorporación definitiva de la mujer al sistema 

educativo, la música se convirtió en una salida profesional para 

ellas, bien como docentes, como intérpretes o como creadoras.  

 

 “Las historias de la música suelen ser, por lo que respecta a las 

mujeres, historias de ausencias”, afirma la musicólogo Pilar 

Ramos López en su libro "Feminismo y música".  Con propuestas 

como el programa que oiremos hoy, estamos contribuyendo a 

que poco a poco estas ausencias se conviertan en activa 

presencia, y a la justa valoración de la obra de las compositoras 

latinoamericanas del siglo XIX. 
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PATROCINAN 


