Estudiante UDLAP gana el
Concurso Nacional de Piano

primer

· La estudiante obtuvo el premio gracias la interpretación de obras de Brahms.
La estudiante de la Licenciatura en Música de la Universidad de las Américas Puebla, Elena
Ananyeva fue reconocida con el primer lugar en la primera edición del Concurso Nacional de
Piano Siglo XXI- Xalapa, gracias a la interpretación de cinco piezas del pianista alemán
Johannes Brahms, concurso que tuvo lugar del 11 al 13 de mayo de 2016 en el Museo de
Antropología de Xalapa, Veracruz.

La estudiante rusa con beca artística
de la UDLAP, fue asesorada por la
Dra. Misa Ito, catedrática de la
universidad, quien recientemente se
hizo acreedora a una beca del
FONCA. La estudiante también
obtuvo un premio especial que
consiste en interpretar junto con la
Orquesta de Cámara de Xalapa,
sobre ello Elena afirmó “haber ganado
el primer lugar era un gusto enorme,
pero además recibir esta distinción me
hizo mucho más feliz”. Además,
agregó: “dos semanas antes del
concurso me encerré sólo a ensayar,
dejé de tomar mis clases e impartir las
clases que doy, todo mi tiempo fue
para el concurso, pero también la Dra.
Misa me ayudó muchísimo con sus
recomendaciones y críticas”.
Hubo dos etapas en el primer
Concurso Nacional de Piano Siglo
XXI- Xalapa, para la primera se
enviaron
videos
con
las
interpretaciones, para luego elegir a
21 finalistas de todo el país. El jurado
estuvo compuesto por los maestros
Citlalli Guevara, Mauricio Nader,
Slavina Zhelezova y
Kristhyan
Benitez.
“La beca artística es un gran impulso,
pues además de estudiar practicas
todo el tiempo lo que amas. Soy parte también de Ópera UDLAP, lo que me permite viajar por
todo el país y relacionarme con otros artistas, es una oportunidad para decirle al mundo lo que
es el arte y la música, desde mi punto de vista”, expresó la estudiante. Elena Ananyeva está por
egresar de la licenciatura y además se encuentra impartiendo clases en la Escuela de Música
Artes Revueltas, al tiempo que ensaya para su próximo concierto en el Festival de Violoncelo el
próximo 7 de julio con el Mtro. Adolfo Gutierrez en el Museo Internacional del Barroco de Puebla,
con obras de clásicas.

