Pierre Boulez (Montbrison, 1925-Baden-Baden, 2016)
Incises para piano

Concierto de la pianista
Jiayin Li
Homenaje a Salomón Gadles Mikowsky
en ocasión de las celebraciones por el Doctorado Honoris
Causa otorgado por la Universidad de las Artes de Cuba
Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís
Oficina del Historiador de La Habana
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6:00 p.m.

Programa
Domenico Scarlatti (Naples, 1685 – Madrid, 1757)
Sonata en Do Mayor, K. 515
Sonata en re menor, K. 32
Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685-Leipzig, 1750)
Fantasía y fuga en la menor, BWV 904
Frédéric Chopin (Żelazowa, 1810 – París, 1849)
Nocturno en sol # menor. Opus Póstumo
Ferruccio Busoni (Empoli, 1866 – Berlín, 1924)
Fantasía de cámara sobre tema de la ópera
Carmen de Georges Bizet
INTERMEDIO

Manuel de Falla (Cádiz, 1876-Alta Gracia, 1946)
Fantasía Bética
Nikolai Kapustin (Horlivka, Ucrania, 1937)
Variaciones, Op. 41

Nacida en Tianjin, China, Jiayin Li se graduó del
Conservatorio de China en Pekín con los más altos honores.
Allí estudió con el profesor Li Min, jefe de la cátedra de
piano, de quién fue asistente por varios años y miembro del
Trío de esa reconocida escuela. En su país natal ha ofrecido
recitales y conciertos como solista con las orquestas de
Yunnan y Hebei, también ha actuado en importantes salas de
los EE.UU.
Desde 2017 es discípula becada de Salomón Mikowsky en el
programa doctoral de Manhattan School of Music en Nueva
York. Ha actuado en La Habana en la Sala Cervantes y como
solista con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la batuta de
Enrique Pérez Mesa, en el marco de los Encuentros
Internacionales de Jóvenes Pianistas que han tenido lugar por
cinco años bajo la dirección artística de su maestro.
Su principal meta es el magisterio, donde ha tenido éxito con
muchos alumnos de temprana edad premiados en concursos
nacionales e internacionales para jóvenes estudiantes de
piano en China e Italia. Como pedagoga ha sido presentada
en la televisión china impartiendo clases magistrales. Por
recomendación del Dr. Mikowsky, ha sido nombrada
profesora de piano de la división Precollege de Manhattan
School of Music en 2017. Con él ha compartido clases
magistrales recientemente en Dalian, ofreciendo también un
exitoso recital comentado.

