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RESUMEN 

 
 

El propósito de la investigación fue analizar el concurso de piano Nelly y Jaime Ingram y 

su contribución a la cultura musical panameña desde el escenario internacional, año 2018. 

En cuanto a la metodología, el paradigma utilizado es cuantitativo, el tipo de estudio es 

descriptivo analítico interpretativo, apoyado en un diseño de campo. La población-

muestra objeto de estudio la conformaron cuarenta y cinco (45) estudiantes de piano. 

Para la recolección de la información se diseñó un cuestionario estructurado con (12) 

ítems con características de alternativas de respuesta y, escalamiento tipo Lickert. El 

instrumento fue validado a través de juicios de expertos y la confiabilidad se obtuvo por 

el coeficiente de Cronbach (Alfa). Posteriormente, los resultados fueron analizados y 

representados a través de cuadros y gráficas. Como conclusiones se evidenció que sé  

debe proyectar a la sociedad los objetivos primordiales de este evento, en razón de 

entender que es un factor altamente fundamental en la formación integral de los jóvenes 

talentos nacionales que incursionan en el generó instrumental del piano. El concurso 

exhorta la función social de la música como elemento de unión de comunidades como 

valor agregado que se genera en el intercambio de experiencias con músicos de diferentes 

regiones que son avalados académicamente por profesionales de alto nivel internacional, 

produciéndose una apropiación de recursos y, una asimilación de vivencias, indispensable 

para la proyección individual y colectiva del artista. 
 
 

SUMMARY 
 

The purpose of the research was to analyze the competition of piano Nelly and Jaime 

Ingram and its contribution to the Panamanian musical culture on the international stage, 

year 2018.  As regards the methodology, the paradigm used is quantitative, type of study 

is descriptive analytic interpretive, supported in a design field. Study forty five (45) piano 

students formed the populatión-sample. For the collection of information was designed a 

structured questionnaire with (12) items with characteristics of alternative response and 

escalation Likert type. The instrument was validated through expert opinions and the 

reliability was obtained by the coefficient of Cronbach (Alpha). Subsequently, the results 

were analyzed and represented through pictures and graphics. As conclusions evidenced 

that I know it must project society the primary objectives of this event, because to 

understand that it is not only a specific activity for the development of Arts and culture, 

but a highly essential factor in the comprehensive training all citizens, especially for the 

young national talents who venture into the generated instrumental piano. The contest 

encouraged the social function of music as a uniting element of communities, displaying 

not only the talent of the participants, but the added value that is generated in the 

exchange of experiences with musicians from different regions that are supported 

academically by professionals of high level international, leaving a host of learning 

performance; producing an appropriation of resources, and an assimilation of 

experiences, essential for the individual and collective projection of the artist. 

1 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 



 

 

 

La música puede dar nombre a lo 

innombrable y comunicar lo desconocido… 

Bernstein 

 
 

La música ha estado presente en la sociedad a lo largo de toda la historia, es uno de los 

rituales más antiguos de la especie humana, de allí que las distintas culturas han 

desarrollado sus propios códigos de expresión y comunicación, que han ido trasmitiendo 

tanto de modo oral como escrita, utilizando diferentes elementos y materiales que dan  una 

coherencia a la expresión musical colectiva. Por lo cual, en todas las sociedades, se ha 

vinculado a diferentes eventos y celebraciones, implementando su labor de conexión 

grupal y compromiso social. 

 

De esta manera, es destacable la función social de la música como elemento de unión 

humana que reafirma y relaciona las experiencias, dando significado y sentido a los modos 

culturales comunitarios. Dentro de su ramificación representativa y fructífera se encuentra 

la del piano como tradición musical e instrumental, desarrollándose desde el siglo XIX 

periodos de innovación y cambios en numerosos aspectos de la vida musical, alumbrando 

la figura del pianista como intérprete virtuoso y compositor de obras. El piano, reinante en 

sus inicios, en salones y salas de concierto, convierte a sus exponentes en protagonista de 

giras y eventos nacionales e internacionales, permitiéndoles dar a conocer sus propias 

composiciones así como en obras basadas en transcripciones y paráfrasis sobre otras 

preexistentes de dimensiones y carácter virtuosísimo del repertorio pianístico. 

 

Dentro de este escenario de presentación de intérpretes y compositores de virtuosos del 

piano se encuentra el mundo de los concursos, este instrumento con sus características, 

sonido, rango y versatilidad plasma cualquier idea musical. De tal manera que el concurso 

se presenta como un espacio generado del resultado de un proceso compositivo que señala 

cómo un contexto extra-musical puede convertirse en impulso para la generación de 

materiales pre-compositivos, con la definición de parámetros en la organización formal de 

las ideas musicales y, la articulación sistémica de distintos aspectos del discurso musical. 

3 
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De esta manera, el panorama musical en estos tiempos es variado, es un hecho 

innegable que la ciencia para producir excelentes pianistas se ha perfeccionado, 

observándose emerger numerosos jóvenes en distintas partes del mundo, no solo con 

talento sino también con técnica. De ahí que, el número de concursos nacionales e 

internacionales de piano también se ha incrementado notablemente. Es importante 

destacar que, nunca ha sido sencillo hacerse un lugar en el mundo de la música clásica. 

Esto considera horas de estudio que los jóvenes tienen que compaginar con otros 

intereses. Iniciativas como los concursos nacionales e internacionales de piano para 

jóvenes intérpretes, sirven de impulso para que los que tengan la intención de dedicarse 

a la música dándose a conocer en círculos profesionales, e incluso puedan obtener una 

ayuda económica para tomar fuerza en su carrera musical. 

 

Es así como a nivel internacional se han destacado diferentes concursos, dentro de 

los países se encuentran: Rusia, Asia, Japón China, Corea del Sur, Taiwán, a nivel de 

Latinoamérica Cuba, destacándose igualmente en Centroamérica Panamá. Por 

consiguiente, a partir de estos planteamientos se orientó la presente investigación que 

tuvo como objetivo analizar el Concurso Internacional de Piano Ciudad de Panamá 

Nelly y Jaime Ingram y su contribución a la cultura musical panameña desde el 

escenario internacional. Entendiendo que el mismo es una iniciativa que por su carácter 

de  concurso juvenil busca rescatar la cultura del piano. Además es auspiciada por la 

Asociación de Pianistas de Panamá, quienes trabajan por unificar, elevar el estándar y 

colocar a los estudiantes locales a un nivel internacional. 

 

En cuanto a la metodología el paradigma utilizado es el cuantitativo de tipo 

descriptivo analítico-interpretativo, apoyado en un diseño de campo, por lo que se 

centró en la descripción y comprensión de los elementos referenciales, permitiendo así 

la generación y profundización del conocimiento argumentado como acción 

transformadora. 

4 
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Por otra parte, atendiendo a las normas de la universidad el trabajo se estructuró de 

la manera siguiente: 

 

Capítulo I, denominado Aspectos Generales de la Investigación, se presenta 

descripción y planteamiento del problema, preguntas de investigación, el objetivo 

general y específicos; así como también la justificación. 

 

Capítulo II: referido al Marco Teórico, en este se desarrolla los antecedentes de la 

investigación, bases teóricas y, definición de términos básicos. El Capítulo III: 

denominado Metodológico, expresa el tipo y diseño de la investigación, población, 

muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad y, 

técnica de análisis de datos. 

 
Capítulo IV: indicado como Presentación y análisis de resultados, en este se señala 

por una parte el análisis estadístico de los resultados y, por otro la discusión de los 

mismos. Posteriormente, se muestran las conclusiones y recomendaciones. Finalmente 

se plantean las referencias y los anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES DE LA 

INVESTIGACIÓN

 



 

 

 

 

1.1 Descripción y Planteamiento del Problema 

 
 

A lo largo de los últimos años, a nivel mundial, la sociedad ha experimentado 

múltiples cambios y transformaciones que se han visto reflejados en las expresiones 

artísticas y, por consiguiente, en las musicales. En pleno siglo XXI y con el acceso 

universal que posibilita la tecnología de la comunicación, se da un acercamiento a 

cualquier lenguaje sonoro que se genere en otras partes del mundo. Ello lleva, en 

algunos casos, a cierta desnaturalización de la propia cultura y a una globalización de la 

música (Hormigos, 2016). 

 

Por consiguiente, la humanidad ha vinculado la música a diferentes eventos y 

celebraciones, implementando su labor de conexión grupal y compromiso social. En el 

caso de la música llamada clásica, culta o académica, entendida como expresión 

musical alternativa a la popular, ésta ha participado mayoritariamente, según 

exponentes de la literatura musical, de una función más destinada a la cultura, con un 

carácter más formal y menos cotidiano; la cual durante décadas ha estado destinada a un 

grupo social determinado y, en muchos casos, ha sido tildado de elitista. Señala Dufourt 

(2014), que: 

 
En todas las épocas, la música culta ha participado en la afirmación de los 

valores de las clases dominantes y, con este fin, se ha manifestado con cierto 

carácter elitista y hasta hermético contribuyendo así a marcar distinciones 

simbólicas importantes entre grupos sociales y de poder (p.44). 

 
Sin embargo, en determinados momentos históricos, el papel de la llamada música 

clásica comenzó a gozar de cierta popularidad movilizando masas sociales y perdiendo ese 

carácter hermético y determinista. De ahí, que se han generado estrategias para que, a 

pesar de su complejidad formal e instrumental, se motive el interés por acercarla de un 

modo ameno y sencillo al público en general, ayudando a comprenderla y disfrutarla desde 

una actitud más reflexiva. 
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Dentro de este escenario de intervención de la música clásica, así como para la general, 

se considera al instrumento musical el piano, su nombre original fortepiano, desarrollado a 

partir del clavecín y el clavicordio por Bartolomeo Cristoffori, en la Florencia del siglo 

XVIII. Clasificado como instrumento de teclado de cuerdas percutidas por el sistema de 

clasificación tradicional y, según la clasificación de Hornbostel-Sachs  es un cordófono 

simple (Valater, 2015). Señala el autor que diversas obras del repertorio clásico han sido 

transcritas para el piano como, por ejemplo, las transcripciones que realizó Franz Liszt de 

las sinfonías de Ludwig van Beethoven o las fantasías sobre temas de óperas, entre otros. 

 

De esta manera, los autores y ejecutantes de las obras musicales en piano, han 

trascendido las fronteras del tiempo y el espacio por su belleza y mensaje en las 

interpretaciones, evolucionado en forma paralela al pensamiento postmoderno, estando en 

un contínuo recambio de formas y modos, buscando siempre nuevos lenguajes de 

expresión dentro de las diferentes culturas y, tratando de cautivar a una mayor audiencia. 

Sobre este particular, señala Valater (2015): 

 

A mediados del siglo XX (1958 a 1972), con el fin de acercar la música a 

través del piano al gran público, el compositor, director y gran comunicador 

Bernstein diseñó y elaboró una serie de programas televisivos, dirigidos 

especialmente a jóvenes entre 8 y 18 años, Conciertos para jóvenes, que 

tuvieron un gran impacto social, incrementando el número de oyentes 

ocasionales y favoreciendo la aparición de entusiastas hacia el instrumento y la 

música clásica (p.33). 
 

 

Precisamente, sobre la necesidad de establecer acciones de captación de nuevos 

públicos y lograr un descenso de la edad del mismo, resulta importante el dirigir la mirada 

hacia el sector joven de la población, así como a ciertas franjas sociales, con el propósito 

de motivarlos e incluirlos desde temprana edad, permitiéndoles la sustentabilidad de 

actuación en el tiempo. Es bajo esa visión integradora que surgen los concursos 

internacionales de Piano, según indica Bartolomé (2015): 

 

Fueron creados para descubrir, incentivar y promover a jóvenes músicos en 

sus tempranas carreras; además le dan al público del país en donde se 

efectúan la posibilidad de presenciar un espectáculo de alto nivel, en donde 
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pueden apreciar la belleza del repertorio del piano en sus distintos periodos, 

desde el barroco hasta la música del siglo XX (p.21). 
 

Importante resulta resaltar que los concursos internacionales de Piano promueven la 

difusión de la música clásica, por lo que la cultura musical es valorada, promovida y 

apoyada a nivel internacional. Se tiene que los diez (10) primeros países productores de 

ganadores de concursos internacionales de piano a excepción de Polonia, son naciones 

desarrolladas del primer mundo y, otras que han experimentado un progreso acelerado 

ubicándose entre las mejores economías del hemisferio, como son  en Asia: Japón, China 

y Corea del Sur. 

 

No obstante, a nivel mundial se evidencia una realidad sobre la difusión de la música 

clásica ésta se encuentra atravesando un periodo difícil, ya que, no se le da mayor 

propagación en los medios de comunicación ni en otros espacios de la vida de la sociedad. 

A esto se suma lo referido por Coronado (2015): 

 
Las diferentes expresiones artísticas están atravesando momentos críticos por 

la falta de financiación y de público asistente. Esta casuística afecta de manera 

severa a la música clásica interpretada en piano y a las orquestas, por el alto 

coste de mantenimiento que suponen y, por el desconocimiento y poca difusión 

de la misma (p.12). 

 
Ciertamente, se evidencia una vulnerabilidad y fragilidad que atenta a este sector 

musical en todas las latitudes, en virtud que la mayor promoción se realiza hacia el género 

popular que exalta el gusto sonoro de la juventud; a pesar que hoy en día, los interpretes 

de piano y compositores juveniles tienen un nivel de virtuosismo superior al que nunca 

habían tenido y, esto se demuestra en la presentaciones realizadas en los eventos 

internacionales. 

 

A partir de esto se presenta la realidad del estado  de la cultura musical, en cuanto a la 

interpretación del piano en Panamá, en virtud que el país desarrolla el Concurso 

Internacional de Piano Ciudad de Panamá Nelly y Jaime Ingran como iniciativa auspiciada 

por la Asociación Concursos Internacionales de Panamá, reconocido por la Federación 
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Internacional de Concursos de Música, convirtiéndose en pocos años en uno de los más 

importantes de Latinoamérica, bajo un trabajo que busca elevar el estándar de los jóvenes 

concertistas del piano a nivel local e internacional. Indica Santander (2014) que: 

 

Es preocupante el abandono total de la atención de la cultura por parte del 

Estado, evidentes en el cierre del Teatro Nacional, el deterioro y abandono del 

Teatro Balboa, han dejado al país sin un lugar apropiado para presenciar 

eventos artísticos y musicales, el bajo presupuesto para la cultura artística es 

deprimente y, la falta de proyectos educativos que motiven a la juventud a 

involucrarse en su música y cultura nacional culta y de proyección 

internacional (p.34). 

 
A pesar de estas situaciones adversas, existen panameños armados con gran 

determinación y que luchan por llevar la cultura musical adelante, tal es el caso del insigne 

pianista panameño, Jaime Ingram que después de más de 60 años dando conciertos, tanto 

en el país como en el extranjero, creando instituciones culturales y exaltando a la nación 

en eventos internacionales, creo el Concurso Internacional de Piano Ciudad de Panamá 

Nelly y Jaime Ingram, el cual se lleva a cabo cada dos años,  acercando al país a jóvenes 

concertistas de piano, provenientes de todas partes  del mundo. 

 

De igual manera, referentes informales del entorno artístico musical, así como el autor 

del presente estudio a través de la observación y revisión documental de artículos  de 

opinión de expertos en el área, evidencian que el Concurso Internacional de Piano Ciudad 

de Panamá Nelly y Jaime Ingram no se le ha consignado el verdadero valor y orgullo 

nacional que éste representa para el país; esto se evidencia en el escaso apoyo a este 

evento musical, siendo cada vez más los obstáculos que debe superar para el desarrollo en 

cada una de sus ediciones. Otra muestra del poco valor hacia este sector cultural, es que 

hasta la presente Panamá no ha tenido otro concertista internacional del piano de la altura 

de Jaime Ingram, ni jóvenes preparados para participar en este y otros prestigiosos 

concursos internacionales. 
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1.2 Preguntas de Investigación 

 
 

Ante las situaciones planteadas, se generan las siguientes interrogantes que permitieron 

la orientación de los objetivos de la investigación, a saber: 

 

¿Qué conocimiento tienen los estudiantes de piano acerca del Concurso Internacional 

de Piano Ciudad de Panamá Nelly y Jaime Ingram? 

 

¿Qué aportes han desarrollado los principales concursos de piano a nivel internacional? 

 

¿Cuál es la contribución del Concurso Internacional de Piano Ciudad de Panamá Nelly 

y Jaime Ingram a la Cultura Panameña? 

 

¿Qué aspectos resaltan la vida y obra de Jaime Ingram en la historia de la cultura 

musical panameña? 

 

1.3 Hipótesis General 

 

El concurso de piano Nelly y Jaime Ingram realiza una contribución a la cultura 

musical panameña impactando también en el escenario internacional. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 General 
 

Analizar el concurso de piano Nelly y Jaime Ingran y su contribución a la cultura 

musical panameña desde el escenario internacional, año 2017. 

 
1.4.2 Específicos 

 

Diagnosticar que conocimiento tienen los estudiantes de piano acerca del Concurso 

Internacional de Piano Ciudad de Panamá Nelly y Jaime Ingram. 

Considerar los aportes desarrollados por los principales concursos de piano a nivel 
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internacional. 

Definir la contribución del Concurso Internacional de Piano Ciudad de Panamá Nelly y 

Jaime Ingran a la cultura panameña. 

Destacar los aspectos que resaltan la vida y obra de Jaime Ingram en la historia de la 

cultura musical panameña. 

 

1.5 Justificación 
 

Siendo la música un idioma universal que une a las naciones y pueblos del mundo, con 

un lenguaje referido a través de diferentes expresiones artísticas resulta de interés para la 

humanidad; de ahí que los aspectos que puedan lograr profundizarse desde la academia, 

generaran valor agregado al encuentro de saberes transmitidos en su intercambio 

universal. La presente investigación referida al análisis del concurso de piano Nelly y 

Jaime Ingran y su contribución a la cultura musical panameña desde el escenario 

internacional, se justifica desde el contexto social, en virtud que permite en su disertación 

acercar y compartir esta iniciativa, ya que, como en la mayoría de las artes, de nada sirve 

crear algo si luego permanece oculto. 

 

La revisión de la misma da la oportunidad de conocer y apreciar la destreza y el 

esfuerzo con el que se programa este espectáculo, considerando que al diagnosticar las 

debilidades que lo enmarcan se puedan generar toma de decisiones que permitan 

afianzarlo y fortalecerlo en su autodeterminación. De igual manera el estudio permite, ante 

todo, compartir, recuperar, interpretar, conservar, difundir y dar a conocer el Concurso 

Internacional de Piano Ciudad de Panamá Nelly y Jaime Ingran, como parte del 

patrimonio musical del país, que se proyecta desde una iniciativa que sirve también para 

atraer a la nación a los amantes de la música llegados de lugares muy diversos. 

 

A nivel académico representa un aporte a la cultura en la ambición por recuperar y 

divulgar el género clásico, sus obras e intérpretes a través del piano, para atenuar la 

carencia de estudios y difusión de este singular repertorio. Igualmente, resaltar la 

importancia de atención a la juventud motivándola hacia la música, para que esta 
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población mida su beneficio, no por el reporte de su comercialización, sino por cómo se 

crea y construye una experiencia vital en torno a ella. Desde el aspecto metodológico sirve 

de apoyo y antecedente a otras investigaciones en el mismo campo de estudio. Asimismo, 

ha permitido contrastar los referentes teóricos desarrollados en la prosecución de la 

Maestría a través de su línea de investigación con la práctica y dinámica real del contexto. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 



 

 

 

El presente capítulo aborda aspectos teóricos que caracterizan el problema en estudio 

como basamento ontológico-epistemológico de la investigación, lo que permite hacer 

referencia de conceptos, conocimientos, y caracterizaciones que generan los criterios 

temáticos descritos e interpretados. Martínez (2007) indica que “el marco teórico es sólo 

referencial, es decir, fuente de información y nunca modelo teórico que delimita  la 

investigación, imponiendo todo un mundo conceptual e interpretativo que pudiera no ser 

el más adecuado para entender la realidad que estamos estudiando” (p.95). Interpretando 

al autor se expresa que este sirve para examinar y analizar la esencia del estudio, 

fundamentando lo esencial que se relaciona a la investigación, por lo que no delimita a 

una teoría, sino abre el abanico de interpretaciones que van en dirección a los 

antecedentes, fundamentos teóricos y conceptuales. 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 
 

En lo relativo a los antecedentes de la investigación, Sabino (2006), señala que “éstos 

constituyen soportes de aquellos trabajos de primera mano, es decir que aunque no han 

sido publicados, tengan pertinencia con las variables de estudio” (p.22). En este sentido, se 

consideran antecedentes para este trabajo todos aquellos documentos que puedan ser 

utilizados y relacionados con el tema abordado. Por consiguiente, la revisión 

bibliohemerográfica realizada en bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación 

electrónica, permiten extraer algunas referencias que por su pertinencia con el objeto de 

estudio, merecen enunciarse. 

 

A nivel internacional se presenta Higuera (2015), en su trabajo titulado “Acciones 

socioeducativas de las Orquestas Sinfónicas Españolas y de Gran Bretaña”, el cual tuvo 

como propósito analizar la contribución socioeducativa Acciones socioeducativas de las 

Orquestas Sinfónicas Españolas y de Gran Bretaña a la sociedad, año 2015. La 

investigación de tipo descriptiva apoyada en un diseño doctoral. La población objeto de 

estudio noventa y dos estudiantes (92) de las respectivas orquestas. 
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Como conclusiones la autora expresa que las orquestas han dirigido actividades hacia la 

comunidad considerando las acciones sociales y educativas como una parte ordinaria y 

común de su trabajo, quedando claramente perfilada la función social que desempeñan, 

logrando integración y conciencia social a través de sus vinculaciones con otras 

instituciones y colectivos. Por otra parte, se hace énfasis en la formación y demanda de la 

figura del músico formado en dinámicas de grupos y actividades sociales. Esto permite 

que, los músicos de las orquestas tengan un perfil claramente diseñado para trabajar en 

todo tipo de proyectos sociales por su larga tradición en el trabajo a favor de la 

comunidad. 

 

Este estudio se vincula con la presente investigación, en función de considerar el aporte 

social de la música en la sociedad; en tal sentido la visión que han querido presentar los 

autores del Concurso Internacional de Piano Ciudad de Panamá Nelly y Jaime  Ingram, es 

el motivar a los jóvenes músicos adecuar su perfil profesional a realidades diferentes y 

adaptarse a la sociedad actual. Por otra, parte el deseo de proyectar la música clásica de 

piano a todos los sectores de las sociedad, de manera inclusiva en la cultura panameña. 

 

Asimismo, Parrello (2014), en su trabajo titulado “Análisis interpretativo del concierto 

de graduación para piano”, el cual tuvo como propósito generar un análisis formal e 

interpretativo de las obras de piano que se interpretan en el recital de grado para la 

obtención del título de licenciado en la Universidad de Cuenca Ecuador, año 2014”. 

Investigación de tipo analítica, histórica e investigativa mediante la interpretación de la 

obras a ejecutar. 

 

Como conclusiones el autor desarrollo un corpus teórico en el que profundiza los 

aportes, vinculación e interacción de la música y sociedad, de igual manera se aborda de 

manera histórica los periodos de la música, desde la óptica de la música para piano y; 

culmina con un análisis musical integral de  algunas de las obras más representativas de 

cada periodo de la música, así como la contextualización estética e histórica de las 

mismas. Asimismo, se destaca el perfil del músico, tanto a nivel artístico como humano, 

ya que, lo aprendido y las fuerzas anímicas desarrolladas a lo largo de la carrera
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confluyen en un momento de decisiva importancia, tanto a nivel personal como 

profesional. 

 

El resultado de este estudio, genera aportes y se vincula a la presente investigación 

brindando un criterio acertado sobre el papel de los compositores en el proceso de 

comunicación de sus obras y, al mismo tiempo afianzar el conocimiento del arte musical a 

través del género interpretado en piano; aspecto este que se resalta en el Concurso 

Internacional de Piano Ciudad de Panamá Nelly y Jaime Ingram. 

 

A nivel nacional, la autora Moscayo (2014), con su estudio titulado “La décima como 

género musical y su aporte a la educación panameña”, el objetivo principal es aportar un 

estudio histórico, sociológico y musical que contribuya al mejor entendimiento del género 

musical folclórico del canto de la Décima y, su aporte a la cultura musical de Panamá. El 

tipo de investigación documental apoyada en un diseño bibliográfico, con registro de 

fuentes documentales tanto físicas como electrónicas. 

 

Como conclusiones establece la investigadora que el aporte educativo al resaltar su 

incorporación en las aulas de clase para resaltar en los cantos la tradición de la cultura 

panameña en los jóvenes. Asimismo, el paso que se ha dado en los surgimientos de 

concursos y festivales garantizando escenarios de encuentro folclóricos para promover la 

competencia sana entre los estudiantes, a través de una política que promueve 

efectivamente el conocimiento y práctica de las expresiones tradicionales. 

 

La vinculación con el presente estudio subyace en considerar la música, a través de sus 

diferentes manifestaciones y géneros, así como los espacios de vinculación para 

desarrollarse, como los concursos, escenarios en donde se permite el desarrollo y 

transformación integral de la sociedad, a partir de esta. De allí que así como los espacios 

de inclusión educativa que genera la décima, igualmente el Concurso Internacional de 

Piano Ciudad de Panamá Nelly y Jaime Ingram, apertura un escenario para que la 

juventud y la sociedad panameña pueda vivir experiencias musicales de otras latitudes, 

favoreciendo y enriqueciendo la cultura propia. 
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2.2 Bases Teóricas 

 
 

En este aspecto se fundamentan los conocimientos especulativos relacionando  todos 

aquellos términos que servirán de apoyo al esquema que se plantea en esta 

investigación fortaleciéndola. Según el criterio de Alvarado (2007), “las bases teóricas 

están relacionadas con las variables o el tema de trabajo de investigación. El desarrollo 

de los mismos debe estar en coherencia con el contenido o tema del título y objetivos 

específicos” (p.13). Como se aprecia en la cita anterior, las bases teóricas conforman un 

cuerpo de teorías que sustenta las variables dentro de una estructura lógica y 

explicativa. A continuación se hace referencia a las que para esta investigación 

permiten tener un mayor conocimiento del objeto de estudio. 

 
2.2.1 Concursos Internacionales de Piano 

 
2.2.2.1 La Música y la Sociedad 

 
 

La palabra música, tal y como se entiende hoy día, está fechada alrededor del año 1250 

y proviene del griego musiké, que contiene el de musa. En la Antigüedad se concebían las 

artes de las Musas que englobaban la poesía, música y danza como unidad y, luego 

posteriormente se tradujo, el arte de los sonidos, en particular. En la cultura que se 

considera la cuna de la civilización occidental, la Grecia antigua, Seudo Plutarco en el 

siglo III en su tratado De Música, uno de los más importantes testimonios sobre la música 

antigua, señala “el gran Homero nos enseñó que la música es útil al hombre. Al querer 

demostrarnos que, efectivamente, sirve en numerosísimas circunstancias, nos presentó a 

Aquiles calmando su cólera contra Agamenón por medio de la música que le enseñara el 

sabio Quirón” (Fubini, 2013). 

 

De tal manera, que las distintas culturas han desarrollado a lo largo de su historia sus 

propios códigos de expresión y comunicación, que han ido trasmitiendo tanto de modo oral 
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como mediante la expresión escrita, utilizando diferentes elementos y materiales que 

dieran una coherencia a la expresión musical colectiva. De allí que, la relación de la 

música y la sociedad, donde se crea y se desarrolla, está definida por una estimulación 

recíproca. Es decir, que los individuos que la conforman con unos límites territoriales de 

cultura, se relacionan con el mundo con una parcela específica de este, utilizando una 

variedad de recursos de toda índole, desde sonidos y materiales de un hábitat concreto 

hasta la conciencia del ritmo propio y necesario para su trabajo u otra actividad. En tal 

sentido, la música ha sido desarrollada, desde su inicio, con unas claras connotaciones 

sociales y culturales. 

 

De esta manera señala Blacking (2014), “la función de la música es reforzar ciertas 

experiencias que han resultado significativas para la vida social, vinculando más 

estrechamente a la gente con ellas” (p.17). Se produce entonces una apropiación de 

recursos y, una asimilación de experiencias, indispensable no sólo para su supervivencia, 

sino para la proyección individual y colectiva. Por lo que, partiendo de las peculiaridades 

de esta adaptación se genera un conjunto de expresiones y símbolos que crean una 

identidad, esto es, la pertenencia a una determinada colectividad cuyos miembros se 

sienten identificados en una forma unívoca de relacionarse entre sí, con diferentes 

colectivos y con el medio exterior. 

 

De esta manera, la música refleja la cultura de la cual forma parte y, se ve influenciada 

por el bagaje social del individuo, el entorno y el tiempo que le ha tocado vivir. Por ello, y 

debido a las diferencias culturales de quien percibe el lenguaje musical, puede ser 

interpretada la misma canción de distinta forma (Hormigos, 2016). Así, es destacable la 

función social de la música como elemento de unión de la comunidad para reafirmar y 

relacionar sus experiencias, lo que le da significado y sentido a su práctica cultural 

comunitaria. Sloboda (2012), señala que: 

 
La música es el vehículo ideal para trasmitir los valores propios de la cultura. 

No se puede obviar el poder socializador de determinadas canciones, estilos 

musicales o expresiones sonoras. Nos relacionamos con nuestro entorno a 
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través de los sentidos, ello lleva a percibir la música como un lenguaje de 

sensaciones y sentimientos (p.33). 
 

 

De acuerdo a lo interpretado por el autor, se considera que la música es un instrumento 

comunicativo fundamental que persigue describir conceptos, sensaciones, lugares, 

situaciones y por esta razón, las diversas culturas la han utilizado como un potente agente 

de socialización, ya que, siempre ha tenido poder y una vocación educativa importante, 

que ha sido fundamental para la construcción social de identidades y estilos culturales e 

individuales. Por consiguiente, la música presenta mil engranajes de carácter social, se 

inserta profundamente en la colectividad humana, recibe múltiples estímulos ambientales 

y crea, a su vez, nuevas relaciones entre los hombres. Refiere Torres (2016): 

 
Si tenemos que ubicar la procedencia social y musical de un estilo musical o de 

cualquier arte capaz de una poderosa y fértil capacidad expresiva, es preciso 

tener en cuenta todos los accidentes que han incidido en su paulatina 

configuración. Por lo que, nos damos cuenta cómo es posible conocer los 

efectos que una música determinada tendrá sobre la consciencia y el 

comportamiento de los individuos, teniendo en cuenta la sociedad donde viven, 

el ámbito especializado de sus oficios u otros rasgos como la edad o su estatus 

social e intelectual (p.55). 

 
En tal sentido, existe una correspondencia entre los códigos musicales y los sociales, 

donde están implícitas las características psicológicas y ambientales, siendo claramente 

visible la repercusión de la sociedad en la música y, cómo ésta se convierte a la vez en 

medio de expresión que influye en aquélla, como un eco necesario para entenderse, para 

asumir una identidad y proyectarse. 

 

En otro aspecto, en la actualidad la música está afectada por el mercantilismo, que se ha 

instalado en todos los ámbitos de la vida, la misma consciencia de este fenómeno, que 

necesariamente llega a todo aquel que emprende un estudio serio y profundo de este arte y 

sus posibilidades, sirve de sustrato para atreverse a enfrentar la necesidad de hacer una 

reflexión amplia y veraz sobre el sentido de la música en nuestra sociedad actual (Torres, 

2016). A esto se suma el acceso a las tecnologías y los medios de comunicación que han 
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permitido en el transcurso de las últimas décadas, que progresivamente una mayor 

cantidad de gente tenga acceso a la cultura musical casi de forma inmediata, con 

resultados que podrían ser positivos si la cantidad fuera proporcional a la cualidad. 

 

En síntesis, la música, al igual que la sociedad, se va adaptando y adecuando a los 

diferentes cambios sociales, por ello, puede dar claves sobre la evolución de ésta. Nunca 

se estuvo tan rodeado de música pero, sin embargo, ésta ocupa en la sociedad un lugar 

eminentemente periférico y, en algunos casos, queda oculta su función comunicativa. Sin 

embargo, la respuesta emocional ante la música es universal compleja y en ella 

intervendrán siempre diferentes mecanismos neuronales y cognitivos del ser. 

 
2.2.2.2 El Piano en la Historia de la Música 

 
 

Dentro de las razones que explica la enorme importancia que tiene el piano en la 

historia de la música, reside sin duda, en el hecho que, antes de su advenimiento, los más 

grandes músicos habían sido a la vez virtuosos, ya del órgano o del clave y, en menor 

escala del violín. De este hecho se deduce evidentemente, la función que tuvo el piano 

como instrumento inspirador de obras maestras, como también explica la considerable 

influencia que en la evolución de la música en general y, particularmente en la armonía y 

la orquestación (Calatrava, 2014). 

 

La literatura de la música refiere que nunca existió una única forma de tocar, sino 

distintas entre sí, ésta diversidad trasciende el problema de la comodidad manual y 

responde a la multiplicidad de las actitudes estéticas; en virtud que los principales 

protagonistas de este recorrido fueron los compositores, que orientaron la manera de tocar 

diseñando con sus obras y su legado la historia de la técnica. Además, ayudaron a avalar la 

diferencia entre mecánica, que atañe a los aspectos fisiológicos de la ejecución y a la 

asimilación de los distintos movimientos y, técnica que relaciona estos movimientos con 

las diversas exigencias estéticas y estilísticas (Torres, 2016). 

 

Así, los intérpretes y los compositores fueron adaptándose a unos instrumentos que 
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ampliaron paulatinamente sus dimensiones, sonoridad, la extensión del teclado y la 

resistencia de las teclas. Por otro lado, señala Torres (ob.cit.), “la técnica ha venido 

evolucionando alrededor de unos recursos fundamentales, condicionada por la fisiología 

humana y por la estructura del propio teclado” (p.67). Por esta razón, los aspectos 

mecánicos de la técnica de cualquier instrumentista se reducen siempre a un abanico 

limitado de recursos. 

 

En  otro  particular,  una  imagen  típica  del  pianista   es   la   del   intérprete  como 

solista en un escenario. Y es bien cierto que una inmensa parte de la música compuesta 

para él, aprovecha esa capacidad extraordinaria del piano para llenar por sí solo, con su 

peculiar sonoridad, casi cualquier escenario (Torres, 2016). De ahí que, la capacidad 

polifónica y la técnica desarrollada para el instrumento hacen que la música posible con el 

piano sea casi ilimitada. No obstante, aunque la figura del solista parece caracterizar al 

pianista, al piano y a la mayor parte del repertorio de música para este instrumento, no se 

puede despreciar todo un mundo de música compuesta en la que el piano participa con 

otros instrumentos, con una orquesta, como acompañamiento para la voz e incluso frente 

al sonido electrónico. 

 

Desde el punto de vista de la formación y la musicalidad del pianista, los aportes como 

determinado rigor rítmico, no se exigen de la misma manera cuando se actúa como solista 

o como acompañante. Sobre este particular señala Corrado (2014) que: 

 

Acompañar cantantes, algo considerado en ocasiones como un arte menor, 

hasta que geniales pianistas, dedicados al acompañamiento, han demostrado en 

diversas ocasiones que la capacidad técnica y musical que poseen no la tienen 

algunos solistas, puede enseñar al pianista a respirar, a frasear, a conducir una 

línea melódica (p.89). 

 
 

Se entiende además que tocando con la orquesta, el pianista aprende a ceñirse a 

determinados requerimientos rítmicos y dinámicos que en la interpretación en solitario no 

son tan necesarios. La precisión, en todo momento de la interpretación se hace inexorable. 

Leyendo partituras de orquesta, realizando las pertinentes reducciones respetando los 
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movimientos de las voces, sacará conclusiones que seguramente nunca hubiera obtenido de 

las partituras exclusivamente compuestas para piano. 

 

Características de los Diferentes Estilos 

 
Siendo el piano el instrumento de teclado más usado en los últimos trescientos años, 

brinda la oportunidad de conocer e interpretar diferentes estilos, por lo que a modo general 

se realiza un análisis de los mismos. 

 

El Estilo Barroco 

 
En el lenguaje musical el término barroco se le aplica a la música que se produjo, 

aproximadamente, entre los años 1600 a 1750. Fue un período en que se trató de dar a la 

música un contenido emocional, romántico por el cromatismo y la armonía utilizada, así 

como la libertad aplicada a los aspectos formales de la misma. Durante este período no 

sólo se escribió música para teclado, sino también vocal y orquestal; los instrumentos de 

teclado que más se utilizaron en dicha época eran el clavecín y el órgano. Señala Corrado 

(2014:99), los parámetros característicos: 

 

1. Textura: Se utiliza el contrapunto imitativo que llega a su máxima expresión con 

Juan Sebastián Bach. La polifonía, varias voces al mismo tiempo, es muy utilizada no solo 

en la música vocal sino también en la instrumental. 

 

2. Forma: Las más utilizadas fueron la fuga, el tema con variaciones, la suite de 

danzas, la toccata y la sonata entre otras. 

 

3. Melodía: Se caracteriza por ser estas de gran longitud, cromáticas, de frases de 

irregular número de compases y ornamentadas. Se utilizan los trinos y los mordentes 

dentro de los cuales hay variedades. Por regla general los trinos deben comenzarse con la 

nota superior. 

 

4. Armonía: Se caracteriza por el desarrollo de las tonalidades mayor y menor, en otras 
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palabras, se impone el sistema Tonal sobre el Modal. Se empieza a desarrollar lo que hoy 

se conoce como armonía de acordes. Se utiliza la improvisación. Esta práctica era 

importante y, se usó como un recurso a la hora de componer y, se refleja en muchas de las 

obras para teclado, por ejemplo en las Cadenzas. 

 

5. Dinámica: Los compositores comienzan a indicar el Tempo y la Dinámica. La 

música barroca tiende a mantener niveles bastante uniformes de dinámica con pasajes 

uniformemente fuertes (forte) seguidos de pasajes uniformemente suaves (piano). 

 

No obstante, para interpretar este tipo de música en el teclado, hay que poseer una gran 

independencia entre los dedos, con el fin de poder ser capaces de destacar las diferentes 

voces, tener un gran sentido rítmico, mantener un pulso estable y tener dedos ligeros y 

rápidos con una articulación pareja. En cuanto al pedal, hay una gran variedad de 

opiniones. El clavicémbalo no poseía pedal de sostenimiento y, el fortepiano apenas 

comenzaba a aparecer, estaba en sus primeras etapas, por lo que es obvio que los 

tecladistas de la época no tenían esa posibilidad. 

 

Compositores de la época: Los más relevantes en la producción de música para teclado. 

En Alemania, George Friedrich Händel (1685-1764), Johann Sebastián Bach (1685- 

1750). En Francia, Jean Philippe Rameau (1683-1764) y Francois Couperin (1668-1733). 

En España, Domenico Scarlatti (1685-1757) (de origen italiano) y, el padre Antonio  Soler 

(1729-1783) entre los más destacados. 

 

El Estilo Clásico 

 
Los historiadores colocan el período clásico entre los años 1750, cuando muere Johann 

Sebastián Bach y 1820 ó 25. Para esta época surgió en Europa un gran movimiento 

intelectual y político conocido como “La Ilustración”, o “La Era de la Razón” Un 

acontecimiento muy importante de este período lo constituye la construcción, 

aproximadamente en 1708, del primer instrumento de teclado accionado por martillos o 

sea, el primer pianoforte, llamado así porque se podía tocar piano (suave) y forte (fuerte). 
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El inventor del piano fue el florentino Bartolomeo Cristófori y, a partir de entonces se 

empieza a desarrollar lo que hoy en día conocemos como el piano moderno (Corrado, 

2014). Señala Corrado (2014:119), los parámetros característicos: 

 

1. Textura: Se caracteriza la homofónica, una melodía con acompañamiento en 

contraposición al contrapunto, que trabajaba con varias voces al mismo tiempo, es sencilla. 

Se hace popular el acompañamiento de las melodías utilizando el llamado “bajo de Alberti”, muy 

presente en las obras para teclado. 

 

2. Forma: Son bien delineadas y equilibradas. Surge como forma musicales la sonata 

clásica, con sus tres movimientos básicos (rápido, lento, rápido) y, la sinfonía clásica. Las 

frases musicales son, por lo general, de corta extensión, usualmente de  cuatro compases, 

con cadencias bien definidas. 

 

3. Melodía: Son, en su mayor parte, diatónicas, es decir, con poco cromatismo, 

característica que contrasta con las obras del Barroco. Las líneas melódicas del  clasicismo 

son muy claras y fáciles de recordar, simétricas con cadencias bien definidas. 

 

4. Armonía: Es mucho menos compleja que la del período Barroco y, refleja un mayor 

énfasis en las tríadas principales de la tonalidad: la tónica, sub dominante y dominante. 

Por otro lado, los compositores clásicos utilizan las modulaciones en formas más 

dramáticas e intencionales que sus antecesores. 

 

5. Ritmo: Se caracteriza por su claridad y fuerte pulso métrico. El pulso debe ser muy 

estable, sin embargo, se puede utilizar el “rubato” ya que, por ejemplo, Mozart lo 

menciona en sus cartas cuando habla de cómo interpretar su música. 

 

6. Dinámica: Es en este período, en que se comienzan a usar los crescendos y 

diminuendos, cambios súbitos, acentos expresivos, y otros. También son muy  importantes 

los grandes contrastes de dinámica, tempo (entre movimientos) y carácter. 

 

En esta época, la música es considerada como un arte sin ataduras o influencias directas 
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de otras artes como ocurre luego con el Romanticismo. En otras palabras, es considerada 

“música pura,” sin seguir ningún tipo de guión o cualquier influencia emotiva, sin grandes 

despliegues de sentimentalismo. Los compositores más destacados son: Franz Joseph 

Haydn (1732-1809) de Austria, W. A. Mozart (1756-1791) también austriaco y, Ludwig 

van Beethoven (1770-1827) de Alemania. También se cita al italiano Muzio Clementi 

(1752-1832) quien fue uno de los más destacados pianistas y compositores de este 

período. 

 

Estilo Período Romántico 

 
El período Romántico en la música fue parte de un movimiento cultural  más amplio 

que barrió Europa desde el final del siglo XVIII hacia mediados del XIX (1820- 1900). 

Esta era fue caracterizada por cualidades como el individualismo, la subjetividad 

emocional, el nacionalismo, la falta de ataduras, el anhelo por lo inalcanzable, la afinidad 

con la naturaleza, el amor hacia tiempos y lugares remotos, lo extraño, lo misterioso y lo 

sobrenatural. Señala Corrado (2014:132), los parámetros característicos: 

 

1. Melodía: Es más emocional y efusivo que en el pasado; las frases son más largas, 

más irregulares y construidas más lentamente para alcanzar un clímax más sostenido. El 

rango de las melodías es más amplio, particularmente en la música orquestal y de piano, 

especialmente después de 1850 pueden ser muy cromáticas. 

 

2. Armonía y tonalidad: El sistema tonal es todavía la base de la armonía, los 

compositores comienzan a concebir la tonalidad como un medio de conseguir 

conmovedores efectos emocionales altamente personales. Las modulaciones se hicieron 

más frecuentes y a tonalidades más lejanas. 

 

3. Ritmo: Con propósitos expresivos, empleando una gran variedad de patrones 

rítmicos, frecuentes cambios de métrica y tempo dentro de un movimiento. El tempo se 

hace más flexible, dando paso a la técnica del tempo rubato, que consiste en acelerandos y 

ritardandos, dependiendo de la expresión que la música demandara. 
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4. Dinámica: Se hace mayor que en el Clasicismo, desde un pppp (pianissimo) hasta un 

ffff (fortissimo) y, también más precisa. En general, hay más contrastes dinámicos. 

 

5. Textura: La homofonía predomina, pero el contrapunto jugó un papel subsidiario 

importante. La textura también se caracteriza por un incremento en la riqueza del sonido. 

Se prefiere un sonido más lleno, orquestaciones más densas y armonías más complejas 

que las sonoridades más transparentes del Clasicismo. 

 

6. Forma: Siguen siendo las que prevalecieron durante el Clasicismo, pero utilizadas de 

una manera más libre, con demarcaciones menos claras entre las secciones y movimientos 

y, en todo caso, alterando la estructura para alcanzar un enfoque más subjetivo de 

contenido interno. Siguiendo la práctica de Beethoven, los compositores también 

exploraron interrelaciones temáticas dentro y entre movimientos a un grado mayor que 

antes, utilizando la escritura cíclica y otras maneras más sutiles de alcanzar unidad. 

 

7. Color: Los compositores románticos fueron los primeros en considerar el color o 

timbre como un elemento que tenía igual importancia que la melodía o la armonía. Lo 

usaron para obtener una gran variedad de estados de ánimo y efectos. 

 

Los compositores que escribieron, principalmente, para el piano, tienen un  concepto 

más “orquestal” del instrumento, tratando de obtener sonoridades grandes y llenas, por 

medio de grandes acordes y mayores distancias entre los registros. También, se utiliza más 

el pedal que en el período clásico, en parte, porque el instrumento había sufrido grandes 

transformaciones desde la época de Mozart, cuando todavía no se había perfeccionado.  

 

Aparecen nuevos géneros musicales dentro del repertorio para el piano, ya que, éste 

adquiere una gran importancia como instrumento solista, atrayendo un público numeroso a 

las salas de conciertos. Dentro de estos nuevos géneros sobresale la “pieza  de carácter,” en 

las que los principales aspectos de este período tales como el nacionalismo, la afinidad con 

la literatura, la fantasía y el exotismo encuentran terreno fértil (Torres, 2016). 
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Los principales compositores para el piano de este período son: Félix Mendelsohnn-

Bartoldy (1809-1847) Alemania, Federico Chopin (1810-1849) Polonia- Francia, Franz 

Liszt (1811-1886) Hungría, Robert Schumann (1810-1856) Alemania, Johannes Brahms 

(1833-1897) Alemania, Edvard Grieg (1843-1907) Noruega, entre otros. 

 

La Música del Siglo XX 

 
 

La música del siglo XX encierra una gran variedad de escuelas y estilos que aparecen y 

desaparecen a veces con una gran rapidez.  Es por eso que se dificulta agrupar la  música 

de este siglo o parte del él en un solo movimiento. Este fenómeno se debe a que  el mundo 

da un gran cambio, todo se desarrolla más rápido en esta era gracias a todos los 

descubrimientos científicos de Einstein, las nuevas teorías psicológicas de Freud, los 

avances tecnológicos, las dos guerras mundiales con la destrucción y la desintegración que 

éstas provocaron, que crean una visión más pesimista de la humanidad (Santander, 2014). 

Por lo tanto, el artista busca un nuevo lenguaje para transmitir sus ideas y expresare, 

Milano (2014:90), refiere las características más resaltantes: 

 

1. Tonalidad: Se da una desintegración de la tonalidad. Aparece la politonalidad, varias 

tonalidades al mismo tiempo en una misma obra,  la atonalidad, como por ejemplo en la 

música dodecafónica o sea la ausencia total de un centro tonal. 

 

2. Métrica y ritmo: Como la música ya no tiene un sistema tonal y armónico estricto, 

tampoco la métrica ni el ritmo tienen que estar atados a una estructura más tradicional 

como antes, por lo tanto es más variada, compleja e irregular que en el siglo XIX. Se 

utilizan los cambios de métrica, la polirritmia y, a veces la ausencia de una métrica 

determinada. 

 

3. Textura: Se utiliza todo tipo, desde bloques de sonidos que se repiten regularmente 

con acentos irregulares hasta una polifonía complicada en extremo. 

 

4. Forma: Los compositores modernos al estar más libres de ataduras crean nuevas 
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formas, pero también se utilizan las viejas estructuras, solo que de forma más libre. 

 

Se tiene que, el piano es utilizado muchas veces como un instrumento de percusión, 

como es el caso del compositor húngaro Béla Bartók, quien saca provecho de otras 

características del instrumento que antes no se explotaban. Durante el siglo XX, los 

compositores utilizan otros recursos como, por ejemplo tocar las cuerdas directamente con 

los dedos como si fuera un arpa, o bien con utensilios como una cuchara, poner tornillos o 

ligas entre las cuerdas, lo que se llama “piano preparado” y, de esa forma crear efectos 

sonoros muy diferentes y más interesantes. 

 

Los compositores más destacados de esta época son: Bela Bartók (1881-1945) Igor 

Stravinsky (1882-1971) Sergei Prokofiev (1891-1952) Aaron Copland (1900-1990) Dmitri 

Shostakovich (1906-1975) Arnold Schoenberg (1874-1951), Dimitri Kabalevsky (1904-

1987) entre otros. 

 

A modo de conclusión, hoy en día se sigue experimentando en busca de un lenguaje 

musical diferente, que no sea una mera imitación de los recursos utilizados en el pasado, 

utilizando los adelantos tecnológicos ampliando las posibilidades del compositor 

contemporáneo, con nuevas posibilidades acústicas. En todo caso, todavía se prefiere tocar 

las obras de estos grandes maestros del pasado en los pianos acústicos en las diferentes 

salas de conciertos y, le tocará a esta la nueva generación de compositores y músicos, crear 

obras con los nuevos instrumentos electrónicos explotando sus diferentes posibilidades y 

sonoridades, al igual que lo hicieron en el pasado Mozart, Beethoven, Liszt o Brahms, 

creando una música que refleje mejor este mundo convulso del siglo XXI. 

 
2.2.2.3 Referencias Históricas de los Concursos de Piano Internacionales 

 
 

Los concursos de piano son una actividad que se realiza, desde finales del siglo XIX,   

de acuerdo a lo planteado por Romero (2014), los mismos “buscan impulsar entre otras 

cosas, a jóvenes artistas talentosos que están luchando por forjar una carrera, además de 

difundir la música clásica y el repertorio pianístico, en la sociedad” (p.89). Según el autor 
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un concurso de piano tiene las siguientes características: Prueba de admisión, pruebas 

eliminatorias, prueba semifinal y prueba final. En el mismo, el participante deberá 

demostrar su destreza tocando obras escogidas o seleccionadas previamente por el jurado, 

las cuales podrán ser de distintos periodos de la música barroco, clásico, romántico, 

impresionista, contemporáneo, en los cuales pondrán a prueba sus habilidades, como 

intérpretes y serán evaluados por un jurado calificador, que determinara, si pasan o no a las 

rondas correspondientes y, por último los premiados. 

 

Señala la literatura que los concursos de piano están dirigidos más que todo a jóvenes 

pianistas, por lo que la edad promedio de la gran mayoría de ellos, es en edades entre 14 a 

32 años. Existen concursos regionales, que buscan resaltar la cultura musical de una 

determinada región y nacionales, que está abierto a los ciudadanos de origen. Los 

concursos internacionales, son los aperturados a participantes de todas las nacionalidades, 

Romero (2014), refiere sus características: 

 
El jurado será compuesto por pianistas con un currículo destacado y de 

reconocimiento internacional. Los participantes podrán ser de cualquier país 

siempre que cuenten con sus documentos correspondientes en regla. En la 

mayoría de los casos la edad comprendida es de entre 14 a 32 años. Deberá 

abarcar los distintos periodos de la música del repertorio pianístico, excepción 

de los concursos basados en un solo compositor, en los cuales solo se tocaran 

obras del mismo, en las diferentes pruebas, ejemplo (Concurso Chopin, Liszt, 

entre otros) (p.101). 

 
 

Como referencias históricas previas a los concursos, en la época barroca, en este 

periodo se pueden apreciar los primeros duelos musicales o concursos entre grandes 

figuras de la época y la historia de la música, tal es el caso de Haendel y Scarlatti, los 

cuales se midieron en un concurso organizado en la época. Más tarde se observa el 

encuentro entre la figura cumbre del barroco, Juan Sebastián Bach y Louis Merchant, el 

cual se dice no se dio pues al escuchar este ultimo la destreza de Bach en un ensayo 

prefirió mejor retirarse (Torres, 2016). 

 

En el periodo clásico, se tiene el concurso entre los compositores Muzio Clementi de 
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Italia, y el gran Wolgang Mozart, dos grandes intérpretes del piano, Mozart de increíble 

talento quizá el más grande de todos los genios y, Clementi cuyas obras han perdurado y 

mostrado un avance y aporte a la técnica del instrumento, resultando de este encuentro 

Mozart como el mejor. Otros encuentros en este periodo clásico los protagoniza Ludwig 

Van Beethoven, con un compositor de nombre Steinbeg, el cual fue apabullado por 

Beethoven, uno de los compositores del piano más importante de todos los tiempos, se 

sucedieron dos encuentros más de retadores del maestro los cuales no le llegaron a la talla, 

entre ellos Gleinek. 

 

Asimismo, en el periodo romántico se dio en un clima de camaradería, se cita el 

encuentro de dos grandes de esta época quienes, realizaban las primeras giras de la historia 

como pianistas, estos eran Franz Liszt y Thalberg, ambos reconocidos ejecutantes y 

compositores, que participaron en un certamen, con obras propias preparadas para la 

ocasión, eran dos grandes virtuosos, del instrumento. Sus composiciones reflejan el gran 

avance técnico en la ejecución de lo que un pianista podía lograr, sobre todo el compositor 

Franz Liszt quien paso a la posteridad como uno de los exponentes favoritos del piano 

moderno y, cuyas composiciones son prueba para los pianistas por sus requerimientos 

técnicos. Ya a finales de la época romántica se tiene noticias del primer concurso de Piano 

organizado, se trata de la Competencia Internacional de Piano Master Antón Rubinstein, 

desarrollado en 1890, para promover las carreras de pianistas jóvenes y destacados. 

 

2.2.2.4 Principales Concursos de Piano a Nivel Mundial 

 
Documentalmente se refiere la existencia a nivel mundial de una gran cantidad de 

concursos, sin embargo para la investigación se hace referencia a los más destacados por 

su trayectoria. 

 
Competencia Internacional de Piano  Antón Rubinstein 

 
Uno de los primeros concursos para piano data de 1890, el cual fue creado por el propio 

compositor Antón Rubinstein nacido en 1829 en Ucrania y fallecido en 1894, además se 
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desempeñó como director de orquesta, destacado pianista del periodo romántico, cuya 

forma de tocar fue comparada con la del gran pianista Franz Liszt.  Fundo la sociedad 

musical rusa (1859) y, el conservatorio de San Petesburgo (1862). Su aporte al desarrollo 

musical de Rusia fue muy importante como compositor prolífico. 

 

El concurso constaba de dos categorías, una de ejecución del piano y la otra en 

composición, ambos primeros premios se hacían acreedores a la suma de 5000 francos. 

Figuras prominentes y protagonistas de la primera mitad del siglo XX fueron los 

ganadores de este concurso, según lo refiere Castallo (2012:45): 

 

En 1890, el ganador en la categoría de piano fue, el ruso Nikolai Dubasov y, en 

composición el gran pianista italiano Ferrucio Busoni, ganando con su Concierto para 

Piano y Orquesta Opus 31. En 1895 (Berlín), el ganador en la categoría de piano fue el 

ruso Josef Lhevine, con la interpretación del concierto N°5 de Rubistein en Mi Bemol 

Mayor, que al igual que Rachmaninof y Prokofiev, medalla de oro del conservatorio de 

Moscu. En composición el ganador fue el polaco Henryk Melcer-Szczawinski con su  obra 

Konzerstuck Piano Trio. 

 

En 1900 (Viena), el premio de piano fue otorgado a Emile Bosquet y, el de 

composición a Alexander Goedicke, Profesor de piano del Conservatorio de Moscú. En 

1905 (Paris), el ganador en la categoría de piano fue el gran Wilhem Backhaus y, el 

segundo premio lo obtuvo el gran compositor Bela Bartok, el premio de composición no 

fue otorgado. En 1910 (San Petesburgo), Alfred Hoemn gana en la categoría de piano y 

Emil Frey en composición. Este concurso dejo de efectuarse a partir de esa fecha, 

retomándose nuevamente en Dresden Alemania desde el año 2003. Su última edición se 

llevó a cabo en abril del 2017. 

 

Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin 

 
Es uno de los más antiguos y prestigiosos concursos de piano del mundo.  Se celebra en 

Varsovia desde 1927 y, a partir de 1955 se estableció que tuviera una periodicidad 
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quinquenal. Según reseña Tavares (2012), fue fundado por el pianista, profesor y 

compositor polaco Jerzy Żurawlew en homenaje al gran compositor polaco Fryderyk 

Chopin y a su instrumento predilecto, el piano. Es éste uno de los muy pocos concursos 

consagrados a un solo compositor. El jurado  está compuesto por tres grandes pianistas 

convocados para la ocasión, así como profesores prestigiosos. 

 

 El concurso posee dos fases o pruebas eliminatorias, en las que, en la primera hay 

ochenta concursantes, debiendo realizar cada uno una audición que no sobrepase los 

veinte minutos, accediendo a la prueba final sólo doce de ellos. Cada fase consta de una 

lista de obras chopinianas que deben ser ejecutadas obligatoriamente, siendo en la final 

uno de sus dos conciertos para piano. Se denota que, la mayoría de galardonados con el 

primer premio se han convertido en figuras internacionales del piano. La orquesta que 

acompaña a los solistas es, desde la primera edición, la Orquesta Filarmónica Nacional de 

Varsovia. 

 

El propósito principal del concurso es Promover la música de Chopin, al igual que 

corregir las falencias en la interpretación de los adornos de las obras del compositor  como 

lo era el rubato. Este evento le ha dado un gran  acontecimiento al país con un sinnúmero 

de beneficios en cuanto a turismo, economía y proyección internacional. En la reseña se 

destaca que la primera edición del el concurso data del invierno de 1927, participaron 26 

pianistas de ocho países, los mismos eran alojados en las casas  de familias que 

voluntariamente ofrecieron sus residencias que contaban con pianos para alojar a los 

concursantes extranjeros. Los ganadores y protagonistas de este concurso fueron los rusos 

y polacos, obteniendo el primer premio Lev Oborin de Rusia. 

 

En 1932 se dio la segunda edición, la popularidad del concurso creció y la cantidad de 

aspirantes seleccionados 93 de 18 países, para actuar en la primera ronda, con 2 

participantes provenientes de América, de Estados Unidos y Brasil respectivamente. 

Después de la tercera edición, en 1937 se desató la II guerra mundial, con lo que el 

concurso no volvió a realizarse hasta 1949. Ya para las décadas de los sesenta y setenta, el 

concurso se consagró como el más importante evento musical a nivel mundial (Gallardo, 
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2012). Tres ganadores tienen especial relevancia en este periodo que fueron el italiano 

Maurizio Pollini, ganador de la edición 1960, la gran pianista argentina Martha Argerich, 

única ganadora latinoamericana que venció en 1965, jurado permanente de este concurso 

y, el polaco Krystian Zimerman. 

 

Para la edición de 1980, el interés por los pianistas de todo el mundo iba en aumento, 

esta décima competencia fue ganada por un participante de Asia, el vietnamita Dan 

Thai Son. La década de 1990, fue particular en la historia del concurso, al quedar 

desierta los primeros lugares de las ediciones de 1990 y 1995, el jurado no encontró 

dentro de los participantes a un digno acreedor a un primer premio. 

 

La edición del 2000 que daba la bienvenida a un nuevo siglo, planteaba novedosos 

retos al futuro del concurso, marcado por las innovaciones tecnológicas y, el 

consecuente cambio de la situación social, cultural y mediática. En este contexto gana 

el competidor chino Yundi Li, que se convierte en una estrella de los medios de 

comunicación y la plataforma de internet. En la edición de 2005 resulta ganador el 

polaco Rafal Blechacz y en el 2010 resulto triunfadora la russa Yulianna Adeeva, 

primera mujer en ganar el concurso desde 1965. 

 

En la última edición de este concurso, se inscribió un número  récord de 450 

pianistas provenientes de 45 países, cada presentación de los concursantes estaba 

disponible para ser seguida por varias plataformas desde internet, computadoras, 

televisión, radio, e inclusive desde los teléfonos inteligentes. Los ganadores de esta 

edición fueron: Primer premio: Seon Jin Cho, de Corea del Sur con medalla de oro; 

segundo premio: Charles Richard Hamelin de Canada con medalla de plata y tercer 

premio y medalla de Bronce Kate Liu.  

 

Concurso Internacional de Piano Ferrucio Busoni 

 
 

Es un concurso de música para jóvenes pianistas que se realiza en Bolzano, Italia, data 

del año 1949, fue organizado por Cesare Nordio, Director del Conservatorio de 
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Bolzano, época de su creación, conto con la colaboración del destacado pianista italiano, 

Arturo Benedetti Michelangeli. Es uno de los concursos más influyentes de la música 

clásica a nivel mundial y que ha mantenido su importancia en el tiempo. Desde su primera 

edición, a reunido a grandes pianistas, entre ellos: Claudio Arrau, Alfred Cortot, Arthur 

Rubistein, Dinu Lipatti, Walther Gieseking y Arturo Benedetti Michaelangeli. Los 

destacados ganadores, en la primera edición de 1949, el gran pianista Alfred Brendel  gana 

el IV premio, en 1952, el ganador del primer premio fue el pianista romano Sergio 

Perticaroli. En el año de 1956 el premio fue para el gran pianista Jorj Demus, la edición 

siguiente la premiada fue Martha Argerich. En 1956 Maurizio Pollini, 1961 el pianista 

norteamericano Jerome Rose, el alemán Michael Ponti lo ganaría en 1964, otro 

norteamericano ganaría de nuevo en la figura de Gary Olsshon en 1966. 

 

En 1972, un representante de américa ganaría en la figura del brasileño Arnaldo Cohen. 

En 1984 el canadiense Louis Lortie, gana por unanimidad del jurado, en 1987 gana de 

igual forma Lilja Zilberstein. La escuela rusa predomino en la década de los noventa con 

los primeros premios de Anna Kravtchenko en 1992, Alexander Schtarkman 1995 y, 

Alexander Kobrin ganador de la edición de 1999. En el año de 2002 el concurso cambia su 

estructura, en el año de 2009 el ganador seria el alemán Michail Lifits. La última edición 

2014/2015, fue titulada para Ji-Yeong Mun, segundo premio Alberto Ferro y, Tercer 

premio Roman Lopatynskyi. El concurso ha tenido una gran relevancia a través de los 

años al descubrir grandes talentos entre ellos, tres ganadores del concurso Chopin, que 

siguen realizando exitosas carreras. 

 
Concurso Internacional Tchaicovsky 

 
Es un prestigioso concurso de música clásica, recibe su nombre del compositor ruso 

Piotr Ilich Tchaikovski y, fue programado para celebrarse en Moscú cada cuatro años 

desde 1958. Sin embargo, en 2006 el concurso fue retrasado un año y, el siguiente fue 

celebrado en 2007. Originalmente el certamen era sólo para pianistas y violinistas. El 

chelo se añadió con el segundo concurso en 1962 y, los cantantes con el tercero en 1966. 
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Desde 1990 hay también un concurso para luthiers que compiten en la fabricación de 

violines, violas, chelos, y sus respectivos arcos (Gallardo, 2012). Desde entonces no se 

han añadido más categorías. 

 

Por otra parte, la organización del concurso corre a cargo de un comité de músicos 

rusos. Se selecciona un jurado internacional de solistas, profesores de música y ganadores 

de anteriores ediciones del concurso, para juzgar las actuaciones y elegir a los ganadores. 

Durante el mes de junio tienen lugar tres rondas eliminatorias. Actualmente se conceden 

26 premios: seis en cada categoría instrumental y cuatro para cada categoría de cantantes 

(hombres y mujeres). Los premios pueden quedar desiertos, o ser compartidos entre dos 

competidores. 

 

En cuanto a su repertorio, el Tchaicovsky, solo incluye una obra del compositor en 

recitales y, un concierto para piano y orquesta de los 2 primeros del compositor ruso, 

también se exigen obras de otros compositores rusos, siendo los más interpretados, las 

obras de Rachmaninov, Prokofiev y Scriabin, además de ser de los más  destacados en el 

repertorio pianístico internacional. 

 

El concurso se desarrolla en dos rondas, en la primera, el participante da un recital, este 

deberá tener una duración mínima de 40 minutos, no más de 50 minutos y debe incluir las 

siguientes composiciones: Un preludio y fuga del clave bien temperado de J.S. Bach, 

(libro I o libro II), una sonata clásica completa,  una o más obras de libre elección  de P. I. 

Tchaicovsky. Tres etudes virtuosos, uno de F. Chopin, de F. Liszt y de S. Rachmaninov. 

La segunda ronda, consiste en la ejecución de un concierto para piano y orquesta de W. A. 

Mozart, de entre los siguientes: N° 9 en  K. 271, N° 12   K.  414, N° 20 en re menor K. 

466, N° 21 en do K. 467, N° 23 en la mayor. K488, N° 24 en do menor. K 491 y N° 27 en 

si bemol. K 595. Todo el repertorio será ejecutado de memoria. 

 

Concurso Internacional de Piano Vianna Da Motta 

 
El mismo se inició en 1956, con sede en Lisboa, Portugal, y es dedicado a la memoria 
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del gran pianista portugués Vianna Da Motta, el mismo se celebra cada tres años. De este 

concurso han salido pianistas como: Num Shtarkman, Nelson Freire, Vladimir Krainev, 

Victoria Postnikova, Ida Kavafian, Artur Pizzarro y Tao Chang. Es uno de los concursos 

más exigentes, prueba de ello es que su primer premio ha sido declarado desierto en 7 

ediciones, cuatro de ellas fueron en la década del 2000, 2001, 2004  y 2007. El propio 

fundador del concurso el pianista Sequeira Costa manifiesta que el  nivel del concurso debe 

mantenerse a la altura de sus grandes premiados, entre ellos Freire y Krainev. Sequeira 

Costa ha sido jurado en el Concurso Internacional de Piano Ciudad de Panamá Nelly y 

Jaime Ingram, presentándose además junto a la Orquesta Sinfónica Nacional.  El concurso 

cuenta con tres etapas: 

 

Primera Ronda: JS Bach: Un Preludio y Fuga entre los siguientes: Libro I: BWV 849 

en do menor  BWV 863, en G # menor, BWV 867 en Bb menor, BWV 869 en B menor. 

Libro II: BWV 870 en do mayor, BWV 871 en do menor, BWV 878 en mi menor, BWV 

891 en B menor. Mozart: Una Sonata entre las siguientes: KV 310; KV 311; KV 330; KV 

332; KV 333; KV 457; KV 576. Chopin: Un estudio, entre  los siguientes: Op. 10 N° 3; 

N° 6; N° 9; N° 12; Op. 25 N° 1; N° 2; N°3; N°7; N°9; N°12. 

 

Segunda Ronda: Beethoven: Una sonata entre las siguientes: Op. 7; Op. 22; Op. 31 N° 

1; Op. 101; Op. 110; Op. 111. Chopin: Un Estudio entre los siguientes: Op. 10 N° 3 ó N°  

6;   Op. 25   N° 7, 11, 5.  Un   Estudio   Trascendental   de   Liszt   de   entre   los   

siguientes: Mazeppa, Folletos, Chasse Neige, Rachmaninov; Op. 33 N° 7; Op. 39 N° 1; 

Op. 39 N° 3; Op. 39 N° 5. Pieza Obligatoria: Chopin-Nocturne Op. 62  N°1  en  B  mayor. 

Una obra que representa la nacionalidad del candidato, compuesta después de 1955.  

 

Tercera Ronda (Final solo). Recital de una hora con obras que no se han tocado 

previamente. Una pieza importante debe ser incluida entre las siguientes: Schumann- 

Carnaval Op. N° 9 o Kreisleriana, Liszt-Sonata menor B o Après une lecture du Dante 

Brahms-Sonata Op. N° 5, Ravel-Gaspard de la nuit, Stravinsky–Petrouchka, Prokofiev- 

Sonata N° 8. 
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Cuarta Ronda (Concierto final con la Orquesta Gulbenkian). Un Concierto entre los 

siguientes: Beethoven-Concierto N° 4; Brahms-Concierto N°  1;  Chopin-Concierto  N° 1; 

Rachmaninov-Concierto N° 2; Saint-Saëns- Concierto N° 2. 

 

Como se evidencia la rigurosidad en su programación, y repertorio genera la selecta 

participación al que hace alusión el concurso, permitiendo a sus participantes y 

galardonados, la apertura de escenarios posteriores para su carrera profesional, a partir de  

un reconocimiento internacional de su ejecución. 

 
2.2.2.5 Países Destacados en los Concursos de Piano Internacionales 

 
Según estadísticas compiladas por Mujica (2014), en su trabajo sobre evolución de las 

competiciones internacionales de piano destaca que de sesenta y nueve (69) países 

revisados por victorias, calculando el número de premios ganados por pianistas y 

nacionalidad desde 1945 hasta el año 2015, los datos demuestran a los diez (10) primeros 

lugares: Rusia, Francia, Estados Unidos, Japón, Italia, Alemania, Korea del Sur, China, 

Reino Unido, Polonia. Los datos proyectan algunos puntos interesantes: 

 

Entre los países asiáticos: China, Japón, Corea del Sur. Se presenta Japón, con el mayor 

número de victorias, hasta ahora, entre estas naciones y, el cuarto del total. Algunos de los 

primeros ganadores asiáticos representaron a China, pero el crecimiento se detuvo durante 

la revolución cultural de los años sesenta y setenta. Sin embargo, ha habido un 

crecimiento de la década de 1990 hasta el día de hoy, lo que indica la tasa en la que el 

piano chino está creciendo en competitividad. No obstante, Corea del Sur, siendo el último 

de los tres países asiáticos en promover ganadores ha visto un aumento constante en el 

número de éstos, obteniendo los mayores galardonados en Asia para los años 2000. 

Resalta que el porcentaje de ganadores asiáticos en general han mostrado un aumento 

constante, del 8,2% en la década de 1950, después de la segunda guerra mundial, al 35.8 

% (Mujica, 2014). 
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Sobre lo anterior, se analiza que si bien es cierto que Europa es la cuna donde nació y 

se desarrolla la música clásica, con el mayor número de ganadores en estos concursos, 

vemos como los países Asiáticos en los últimos 17 años han ganado un sinnúmero de 

competencias internacionales y,  se han presentado en  las  principales salas de concierto 

en todas partes del mundo. Lo que llama la atención es que estos no cuentan con una 

tradición de música clásica, que tiempos atrás no existía ninguna apertura a la música 

occidental y, que el mayor desarrollo de ella se da después de la segunda guerra mundial.  

 

Por otra parte, en  los países europeos, con excepción de Rusia y Francia, se ha 

observado una disminución en los ganadores entre los años 1990 y el 2005. Se aprecia que  

estos países a excepción de Polonia, son naciones desarrolladas del primer mundo, además 

de las Asiáticas que han experimentado un progreso acelerado en la economía mundial, lo 

que lleva a deducir que la cultura musical es valorada, promovida  y apoyada en los 

mismos. 

 

Se hace mención igualmente sobre Rusia, otra nación que se encontraba alejada del 

desarrollo musical de Europa, debido a las limitantes religiosas, no obstante tardíamente 

incursiono en el arte del piano con gran apertura, convirtiéndose en una potencia en el 

género, destacándose la producción de pianistas de primera calidad y, ganadores de 

concursos internacionales. En este marco contextual, resulta de importancia para la 

presente investigación disertar sobre la evolución musical del piano de países cuyos 

proceso de desarrollo interno les ha permitido, en los últimos tiempos, presentarse como 

exitosos exponentes del piano a nivel internacional: Rusia, China y, hacer una especial 

acotación sobre la presencia de Cuba en los Concursos internacionales. 

 

Rusia: Principal Ganador de Concursos Internacionales 

 
 

Con la llegada de Pedro El grande, Rusia saldría del aislamiento social y cultural  en la 

cual se encontraba del resto de Europa. Musicalmente la iglesia ortodoxa bizantina la había 
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mantenido apartada del desarrollo instrumentista, ya que, estaba prohibido el uso de 

instrumentos musicales, impidiendo su desarrollo hasta el siglo XIX (Calatrava, 2014). De 

esta manera el zar llevo a Rusia a un salto del medioevo oriental a la ilustración europea. 

Señala la literatura que, la construcción del Conservatorio de San Petesburgo diseñado 

y construido por arquitectos italianos y franceses, sería el punto de partida de una gran 

transformación para esta nación, creado en el año de 1862, a partir de este acontecimiento 

se inicia la práctica de la enseñanza profesional de la música cuyos principales gestores 

fueron los hermanos Antón y Nikolai Rubiestein. Posteriormente, en 1723, seria construida 

en esta ciudad el teatro y, con este llegarían las primeras compañías italianas de ópera, 

orquestas y músicos a la región. 

 

Con la llegada de los primeros compositores provenientes de Europa a Rusia la música 

para clavecín empieza a desarrollarse. Entre estos compositores se encuentran Baldassare 

Galupi quien estuvo a disposición de Catalina II de Rusia, el compositor italiano Giussepe 

Sarti llega a San Petesburgo invitado por la emperatriz en 1785, nombrado director de 

ópera, con más de 15 años de estancia y, el compositor Lev S. Gurilev, todos estuvieron al 

servicio de la corte (Calatrava, 2014). Existía en este temprano periodo un gran 

entusiasmo de los gobernantes y la nobleza rusa  por  la música, tanto es así que se fundan 

las primeras instituciones de enseñanza musical. 

 

En este escenario, la academia imperial de las artes fue una de los primeros centros de 

enseñanza musical, fundada en 1757, por el conde Ivan Suvalov en este las clases de 

música eran impartidas principalmente por clavecinistas, italianos y alemanes. La 

universidad de Moscú, tuvo un papel de importancia en la enseñanza del piano en Rusia, 

desde su fundación se incluyó la enseñanza del piano. En el Noble Colegio (1779) para los 

alumnos de origen noble de la Universidad se ofrecían clases de piano, entre sus 

profesores destacados se encontraban DKasin y, los pianistas alemanes Franz Gebels y 

Danilo Spriwitz. 

 

Como señala el autor, para la segunda mitad del siglo XIX la formación musical en 

Rusia se fortalecía con más instituciones de educación musical, como el Instituto 
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Smoljnyj, el Aleksandrovskij, además del Colegio Teatral de San Petesburgo; por tanto el 

piano tenía alto nivel en estos centros en los cuales habían reconocidos pianistas y 

compositores provenientes de Europa, tales como Johann Gotfried Pratsch. En la segunda 

década del siglo XIX estas instituciones contaban ya con profesores rusos de piano y 

canto, entre los pianistas tenemos al compositor I. Cerlijkickij, posteriormente fue invitado 

al instituto Smolvij, el compositor y pianista alemán Adolf Henselt. 

 

En el siglo XIX, la música y, principalmente, el piano se convirtió en una parte 

importante de la educación aristocrática rusa, uno de los centros más destacados en este 

periodo fue el noble Colegio de St Petesburgo, que creado en 1817. El crítico musical V. 

Stasov dio su testimonio como la música había capturado el interés de la juventud 

aristocrática rusa, que se interesaba cada vez más por el estudio del piano, teniendo como 

referentes a celebres compositores y pianistas europeos. 

 
Es poco probable, que en alguna otra institución educativa rusa la música 

floreciera a tal grado, como en el colegio de jurisprudencia... Nuestros mejores 

pianistas comenzaron a tomar clases de piano con Henselt (desde 1838), y 

estudiar con Henselt, el primer pianista de entonces en San Petersburgo, se 

consideraba entre nosotros una especie de clases universitarias musicales 

¡Un honor y algo sublime! (s/n). 

 
El entusiasmo de Rusia por el piano había llegado a convertirse en una moda en la 

juventud aristocrática y, pronto aparecen excelentes ejecutantes entre ellos Anton Gerke 

(1812-1870). Para la década de 1830 Rusia  contaba con pianistas de primerísimo nivel 

como Gerke, Peter Tchaicovsky y Modest Mussorgsky. Finalizando el siglo XIX el tratado 

titulado Méthode pour le piano-forte par Pleyel et Dussek (1797).  del compositor Ignaz 

Josef Pleyel (1757-1831), tuvo buena aceptación. 

 

Hacia 1840 el desarrollo musical del piano en Rusia había alcanzado un importante 

desarrollo, con distintas instituciones de educación musical, destacados compositores y 

pianistas que servían de profesores, los primeros pianistas rusos formados, que  alcanzaron 

un alto nivel. A todo esto el desarrollo del piano como instrumento, con la expansión del 
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teclado a 88 teclas, el perfeccionamiento del mecanismo y el cruzamiento de las cuerdas. 

Un punto importante es la  alta demanda del instrumento que  conlleva a  la apertura de 

fábricas como la Liechtental, fundada en 1840 y, la Bekker en 1841, en St. Petersburgo 

(Calatrava, 2014). El desarrollo musical había evolucionado a la par que se desarrollaba el 

piano cronológicamente. 

 

 El primer conservatorio de Rusia fue creado en el año de 1862 por el compositor  y 

pianista Anton Rubistein, a partir de este acontecimiento se inicia la practica de la 

enseñanza profesional de la música cuyos principales gestores fueron los hermanos Anton 

y Nikolai Rubistein, ambos grandes pianistas. Nikolai fundaría en el año de 1866 el 

conservatorio de Moscú que al igual que el de San Petesburgo contaría con prestigiosos 

profesores.  

 

A finales de siglo Rusia se había convertido en uno de los centros de mayor 

importancia del piano moderno, la labor de los hermanos Rubistein, a cargo de la 

educación profesional musical estaba dando grandes frutos, el nivel era de excelencia, no 

solo salían excelentes pianistas de los conservatorios sino compositores que a la vez eran 

consumados pianistas, tal es el caso de Rachmaninov, Scriabin, Medtner, Prokofiev. 

Shostakovich, entre otros cuyas composiciones se convirtieron en parte importante del 

repertorio pianístico de la época y, se ha mantenido hasta el presente (Calatrava, 2014). 

Con la llegada de la era soviética se produjeron algunos cambios, muchos profesores 

emigraron al extranjero,  la educación en los conservatorios se hizo más popular,  ya  que, 

se le  brindo a la población de escasos recursos y proveniente de todas las regiones, la 

posibilidad de estudiar sin distinción de clases, así fueron preparados un gran número de 

jóvenes talentosos. 

 

Para la década de los años cincuenta, la ahora Unión Soviética, contaba con veinte (20) 

conservatorios, más de Cien (100) preparatorias musicales, cerca de veinte (20) escuelas 

de música para niños, especialmente dotados adscritas a los conservatorios y, casi 

quinientas (500) escuelas de iniciación musical. El nuevo sistema de educación musical 

soviético seleccionaba de las escuelas de iniciación musical a los niños más talentosos, 
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quienes tenían la posibilidad de ingresar a las preparatorias musicales y, posteriormente, a 

los conservatorios (Talvera, 2013). Un importante paso en la formación de profesionales 

de la música fueron las escuelas especializadas en niños talentosos, adscritas a los 

conservatorios. El conservatorio de Moscú fue el primero en implementar este tipo de 

educación especializada para los niños dotados, un gran número de  profesores de primera 

calidad se dieron a la tarea de producir prestigiosos concertistas ganadores de premios en 

concursos internacionales de piano, siendo históricamente hasta el presente, el país con 

más ganadores de competencias de piano. 

 

China: Cultura Musical Milenaria 

 
 

La civilización china, es una de las más antiguas, según refiere Conti (2014) “la 

actividad musical de China se registra miles de años antes de cristo, su desarrollo en la 

música occidental se da a finales del siglo XIX, cuando los misioneros europeos  se 

instalaron y enseñaban a tocar los instrumentos musicales como el piano” (p.56). De esta 

manera, hacia 1879 se funda el primer grupo musical, la Banda Municipal de Shangai, 

financiada por el Consejo Municipal y los Consejos de los Territorios Internacionales de la 

Concesión Francesa, los músicos procedían, principalmente, de Filipinas. 

 

En 1906, se contrata a un director alemán y a seis músicos, en su mayoría violinistas y 

chelistas. Desde aquel momento ya se empieza a tratar el repertorio clásico con obras de 

Haydn, Beethoven, Tchaikovsky, Wagner y Elgar. La acogida por parte del público fue 

tan buena que se llenaban prácticamente todos los lugares donde se presentaban, ya sea al 

aire libre o en el Town Hall, en este periodo no se le permitía a los chinos asistir a los 

conciertos. Al finalizar la primera guerra mundial, Shangai experimento un gran auge 

económico, se promovieron lo conciertos en centros nocturnos, existía un público ávido de 

eventos de música clásica. En este periodo llegaría a la ciudad un célebre pianista italiano 

que se convertiría en la figura más importante en el desarrollo de la música clásica en 

China, Mario Paci, apoyando y resaltando la cultura musical en China. 
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Por otra parte, de acuerdo a reportes de la revista Music Trades, publicada en 

Englewood, N.J., aproximadamente, 40 millones de jóvenes en China toman lecciones de 

piano. Las ventas de pianos, las más fuertes del mundo, son de alrededor de 200,000 al 

año, aumentando progresivamente. La apertura de la escuela con el nombre de Richard 

Clayderman es un ejemplo de la tendencia. Los padres instan a sus hijos a especializarse 

en la música instrumental, trabajando y estudiando tenazmente para ganar un lugar dentro 

de este nivel altamente competitivo de concertistas de música clásica. Aquellos incapaces 

de pasar el examen de los nueve mejores conservatorios del país, optan por las escuelas 

privadas que están alrededor de toda la región. 

 

 
Para esta gente, el incentivo que tienen de ver a sus hijos sentados frente a un piano no 

implica solamente el desarrollo de su habilidad artística sino en tener la posibilidad de 

producir excelentes demostraciones frente al mundo local e internacional. Dentro de los 

líderes pedagogos pianistas, Dan Zhaoyi, dueño de la Escuela de Arte Shenzhen en el sur 

de China, es donde se han formado grandes pianistas profesionales, incluyendo a la joven 

estrella internacional, Yundi Li. Según Dan, los pianistas más talentosos de China 

típicamente comienzan a tocar el piano a los 3 años,  pudiendo tocar los estudios 

completos de  Chopin a los 8 años y, un concierto de Mozart de mediana complejidad a los 

12. A los 18 años, cuando ya está graduado, el estudiante toca grandes conciertos de Franz 

Liszt y Rachmaninoff, entre otros. 

 
Cuba: Distinción en el Área Caribeña y Latinoamericana 

 
 

Cuba cuenta con un rico abanico musical que la distingue en el área caribeña y 

latinoamericana, confirmando un espacio cada vez más importante en el contexto mundial. 

Indica Gell (2014) “el piano, como instrumento fundamental e imprescindible desde los 

primeros acercamientos a ese arte, constituye uno de los pilares del patrimonio cultural de 

la isla” (p.88). De esta manera, sus inicios se remontan a 1816, cuando el pianista francés 

Juan Federico Edelmann, considerado el padre de la pianística en Cuba, inauguró la 
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Academia Santa Cecilia. Durante esas primeras décadas del siglo XIX, pianistas de origen 

italiano y español radicaban en el país y, se dedicaron a la pedagogía. 

 

Es así como a lo largo de la segunda mitad decimonónica, coexistían en La Habana dos 

importantes generaciones pianísticas: los alumnos de Edelmann y los discípulos de estos a 

su vez, entre los que destacaron Nicolás Ruiz Espadero y Angelina Sicouret; mientras que 

en las ciudades más importantes del resto del país comenzaban a surgir pianistas que 

ocuparían un lugar prominente en el ambiente pedagógico-musical: Laureano Fuentes 

Pérez y Rafael Pascual Salcedo, en Santiago de Cuba; Catalina Berroa, en Trinidad; 

Clemente Peichler, en Camagüey y después en La Habana, al igual que Carlos Peyrellade. 

Pero no sería hasta Manuel Saumell e Ignacio Cervantes que se comienza a hablar de 

pianistas cubanos (Gell, 2014). 

 
Se tiene que, luego, en las primeras décadas del pasado siglo, los conservatorios 

privados alcanzaron prestigio, tal es el caso del Conservatorio Internacional, donde radica 

en la actualidad la Escuela Elemental de Música Manuel Saumell, en La Habana 

(Montaner, 2013), éste realizó una importante labor artística y docente, siendo escenario 

de conciertos y cursos académicos adonde acudían destacadas figuras nacionales y 

extranjeras. Asimismo, en 1903, se inauguró el Conservatorio Municipal de La Habana, 

hoy Conservatorio Amadeo Roldán, institución pionera de la enseñanza gratuita y oficial 

en Cuba. Su claustro de profesores lo conformaron fundamentalmente los músicos de la 

Banda de Conciertos. 

 

Posteriormente, en 1962, se crea la Escuela Nacional de Arte (ENA), logrando un 

impulso decisivo para la enseñanza musical, subsiguientemente, se funda en 1976 el 

Instituto Superior de Arte (ISA), primer centro y, único hasta el momento, que imparte la 

enseñanza superior de la música en el país. Ya en 1981 graduó a los primeros músicos 

formados netamente en Cuba, mientras iban tomando auge los concursos internacionales. 

Hacia la década de 1980, refiere la literatura que, Cuba motivó impresionantes asombros 

cuando pianistas egresados de sus escuelas conquistaron importantes premios en 
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certámenes realizados fuera de la isla. 

 

Así se refiere, los éxitos de Jorge Luis Prats en 1977, conquistando el Gran Premio y 

los Premios Cherrillón Bonnard, Mohan y Maurice Ravel en el Concurso Margarite Long, 

de París. También Víctor Rodríguez en 1981, el Segundo Premio del Concurso Teresa 

Carreño de Venezuela y, el Sexto Premio y el Premio Especial a la Maestría Artística en el 

Concurso Piotr Ilich Tchaikovski, de Moscú, en 1986. 

 

Se entiende, de esta manera que Cuba cuenta en la actualidad con una novísima 

generación de niños que rondan los quince años y, que han impresionado por su madurez, 

dominio y virtuosismo ante el instrumento, en el que los talentos han conquistado la 

admiración de públicos y especialistas trascendiendo el marco nacional. 

 

 

2.2.2 Concurso Internacional de Piano Ciudad de Panamá Nelly y Jaime 

Ingram 

 

De acuerdo a la historia, Panamá se declara República independiente, separándose de 

Colombia, el 3 de noviembre de 1903, para ese momento se refiere que era poco  el 

desarrollo musical. La característica histórica de país de tránsito, que sirve de paso para el 

traslado internacional, por océano y aire, no fue particularmente positiva, para ese 

momento, en el sentido de lograr que músicos profesionales decidieran sentar cabeza en el 

territorio nacional, tal como sucedió en los países vecinos (Ingram, 2015). 

 

La institución musical más antigua que se conoce dentro del territorio nacional es  la 

Banda de Música del Estado Soberano de Panamá, creada en 1867 cuando todavía el país 

era parte integral del Estado colombiano. Anterior a este tiempo, no hay registros 

significativos sobre la actividad musical en el Istmo, solo se reconocen personalidades 

aisladas como Jean Marie Victor Dubarry, de origen francés, el cubano Lino Boza y de su 

hijo Pablo, Máximo Herculano y Arrates Boza, quienes juntos con José Manuel Rodríguez 

y otros, constituyen los primeros compositores de pasillos, valses, mazurcas, polcas, 
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habaneras, pasodobles, galopes, danzas en general e himnos escolares del país. De igual 

manera, en los inicios de la época republicana, el país contaba con su primera pianista de 

talla internacional, Adriana Orillac. 

 

En cuanto a la época contemporánea para Panamá resulta indiscutible el referirse, tanto 

en la escena artística nacional como internacional a Jaime ingram, pianista ovacionado en 

las salas de concierto más reputadas del mundo, embajador de Panamá ante España, la 

Santa Sede y Argentina y fundador del Instituto Nacional de Cultura. El mismo ha referido 

que “el desarrollo de las artes y la cultura no son un lujo ni un tema secundario, sino un 

factor altamente fundamental en la formación integral de todos los ciudadanos,”. Bajo 

este concepto establece en el año 2004, en colaboración con su esposa Nelly Hirsch de 

Ingram el “Concurso Internacional de Piano Ciudad de Panamá Nelly y Jaime Ingram”, el 

cual se lleva a cabo en el país cada dos años. Los ganadores reciben premios en efectivo y 

especiales adicionales disponibles para el mejor desempeño. 

 

Ingram (2015), expresa que: 

 
La cultura es, básicamente, el resultado del enfrentamiento del ser humano a la 

naturaleza que lo rodea. No obstante, la interpretación mayoritaria de la cultura 

se refiere a ella como el conocimiento que tenemos sobre el arte, la ciencia, las 

buenas costumbres, el buen gusto en la expresión idiomática, entre otros (s/n). 

 
Fundamentado en esta apreciación se sustenta el propósito del concurso como es servir 

de prestigiosa ventana musical para potenciar el desarrollo cultural en el país, permitiendo 

a la comunidad joven panameña y del mundo el fomento, acceso e interés por la música 

desde un espectáculo de alto nivel. De esta manera, refieren comentarios y artículos de 

opinión local que “desde el inicio, los Ingram pusieron el listón alto, no siendo fácil, ya 

que, no contaban con el patrocinio gubernamental y, tuvieron que acercarse a empresas e 

individuos que creyeran en la música y apostaran por Panamá” (Félix, 2010). 

 

Fue producto del trabajo y constancia, el lograr superar la idea inconcebible en 

principio para una nación pequeña, sin una estela de grandes maestros musicales 
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proyectados hacia el mercado exterior, salvo el nombre de este matrimonio de pianistas y 

algún gran compositor de la talla de Cordero todos ellos establecidos en el extranjero para 

consolidar su arte de crear un Concurso Internacional de Piano. El desarrollar un certamen 

propio de amplias capitales, metrópolis o de ciudades y centros de fomento del arte de 

arraigada tradición, requería de un conjunto de factores que se relacionan con reglas 

estrictas; participantes destacados; la selección de un jurado calificado y una logística 

económica y en el campo del arte, a la que localmente no se estaba acostumbrado. 

 

Es así como, fue solo hasta el año 2011, cuando la Asamblea Nacional estableció 

oficialmente el Concurso Internacional de Piano Nelly y Jaime Ingram, destinando los 

fondos necesarios para llevarlo a cabo. Desde su primera edición ha atraído intérpretes de 

varios continentes, muestra de un nivel de calidad superior a la que se encuentra en 

Panamá. Por esa razón, no hay pianistas panameños en las versiones que se han realizado 

hasta el momento. 

 

Por otra parte resulta importante clarificar algunas interrogantes, sobre éstas se ha 

logrado disertar desde la revisión documental y periodística de especialistas en el tema, a 

saber: 

 

¿Cuáles se consideran los aspectos que garantizan la calidad y credibilidad del 

Concurso? Sin duda los puntos medulares clave son la selección del repertorio y el nivel 

del jurado. Para el concurso, el Doctor honoris causa Ingram es el encargado de escoger el 

repertorio que evidencia en sus diferentes ediciones los diferentes estilos musicales desde 

el barroco pasando por clásico hasta el contemporáneo. Esto, de acuerdo a los entendidos 

en la materia “una vez más se confirma la visión y el conocimiento del Maestro en la 

minuciosamente escogencia del repertorio de obras a interpretar”. Por otra parte, la 

selección del jurado es fundamental, en los miembros se busca que no predomine una 

línea o tendencia para que la elección sea pareja y no se neutralice. Procedentes de 

distintas partes del mundo, todos cuentan con una trayectoria impresionante. 
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¿Por qué competir? y ¿Por qué Panamá?, teniendo claro la evolución del arte en el 

país, se tiene claridad que, definitivamente, no todos los músicos son para concursos, esto 

se concreta en un tema de personalidad. No obstante, el valor y significado de la 

experiencia formativa es un elemento motivador para los aspirantes a desarrollar la carrera 

en un escenario. La vinculación con otras culturas de los jóvenes panameños, la conexión 

con otros pianistas, managers, productores de festivales y concursos resulta de alto nivel 

para los nuevos talentos en formación. Por su parte, a los concursantes extranjeros, no solo 

les resulta atractivo los premios de la competencia, sino la exigencia y nivel del concurso 

y, el interés por el conocimiento del país como tal “Panamá Puente  del Mundo Corazón 

del Universo”. 

 

¿Qué caracteriza a este concurso de los demás eventos internacionales?, se promueve 

una frase “Hacer Sentirse en Casa”, esa ha sido la expresión “No todos los concursos son 

como el nuestro: la fundación  ha logrado que los muchachos hagan de la rivalidad, una 

hermandad”; “Acá tienen un ambiente familiar, tal vez por el hecho de que van a casas a practicar. 

Los anfitriones se mueren de atenciones con ellos, les preparan comida, los miman, los llevan de 

paseo”. Las palabras de bienvenida, siempre expresadas por el Maestro “…Yo quiero que ustedes 

sepan que si han llegado aquí es que ya ustedes son muy buenos. De aquí en adelante, el jurado 

escogerá al mejor que considera este jurado, eso no significa que sea el mejor absoluto. Hay 

muchas variables que afectan una ejecución. Ir a una competencia significa someterse al juicio de 

ese jurado. Pero todos ustedes tienen lo necesario para hacer grandes carreras...” 

 

Por tanto, el carácter humano y sencillo del pianista, artista, investigador y docente se 

coloca de manifiesto y al servicio de esta gran obra de alto alcance nacional e 

internacional. Esto ha hecho de la cultura y la música para el autor un encuentro educativo 

de formación integral, por lo que el concurso lleva un significado que supera el elemento 

competitivo para supeditar el valor motivacional y de impacto de educación holística para 

los participantes y, público que se deleita con este arte. Por tanto, para maestros y 

alumnos, el Concurso Internacional es una oportunidad única de aprendizaje y encuentro 

con pianistas de otros países, la ocasión perfecta para ver a jóvenes de su edad tocar un 

repertorio escogido, frente a un jurado de lujo. Los asistentes a este magistral concurso 
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tienen la oportunidad de apreciar la ejecución de los pianistas interpretando de memoria, 

un exigente repertorio compuesto por obras de grandes maestros. 

 
2.2.2.1 Estamentos del Concurso 

 
 

El Concurso Internacional de Piano Panamá, Nelly y Jaime Ingram, abierto a todas las 

nacionalidades, se realiza en la ciudad de Panamá, capital de la República de Panamá. El 

mismo presenta un Reglamento operativo organizacional que define los diferentes ámbitos 

de participación: lineamientos de inscripción, quienes participan, repertorio, premios. De 

acuerdo a lo que la página web informativa indica se tiene: 

 

1. El candidato debe tener entre 18 y 30 años de edad cumplidos a la fecha prevista 

para el concurso. 

 

2. El concurso consta de cinco pruebas: 

 
(a) Prueba de Selección: Esta es la que determina si al candidato se le permite 

concursar o no. Se realiza mediante un vídeo en línea o un DVD válido para el sistema 

NTSC, que el candidato envía con las obras que señala el Repertorio del Concurso. La 

cámara debe permanecer en posición fija, mostrando siempre el perfil derecho del 

candidato, las dos manos y los pedales del piano. La prueba de selección es obligatoria 

para todos aunque ya sean premiados en otros concursos internacionales. Quienes ya 

hubiesen sido aceptados en cualquiera de los Concursos Internacionales de Panamá 

anteriores, pasan directamente a la Prueba Eliminatoria; (b) Prueba Eliminatoria: A partir 

de ésta el jurado estará conformado por siete pianistas de renombre internacional; (c) 

Prueba Semifinal; (d) Prueba Final y; Prueba de Concierto para Piano y Orquesta. Todas 

las ejecuciones son de memoria. 

 

3. A cada candidato se le facilita un piano para estudiar hasta cuatro (4) horas diarias. 

 

4. El orden de presentación de los candidatos durante el Concurso lo determinará el 
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sorteo que tendrá lugar el día de inicio, éste orden de ejecución que se mantiene durante 

toda la competencia. 

 

5. El orden de ejecución de las obras será el que el propio candidato determine. 

 
6. Todas las pruebas son abiertas al público. 

 
7. Los concursantes deberán abstenerse de tener contacto alguno con los miembros del 

jurado durante el concurso. 

 

8. Los  miembros  del  jurado  que  tengan  alumnos   participando   en   el Concurso 

no calificarán a sus alumnos, en cuyo caso lo hará, en su reemplazo, el Presidente del 

Jurado. 

 
9. No habrá premios ex aequo. En caso de un empate, el Presidente del Jurado emitirá 

una calificación para deshacer el empate. Las decisiones del jurado calificador  son 

irrevocables y definitivas. 

 

10. El vencedor del Concurso ejecutará el concierto escogido con la Orquesta Sinfónica 

Nacional, bajo la dirección del titular de la misma, la noche final de la entrega de los 

premios. En caso de que el primer premio sea declarado desierto, el ganador del segundo 

premio le tocará ejecutar su obra escogida con orquesta. 

 

11. La Fundación Concursos Internacionales se reserva el derecho exclusivo de tomar 

fotos y de realizar las grabaciones que estime conveniente, en audio o en vídeo, durante el 

concurso, a título gratuito para los propósitos que considere convenientes. 

 

12. Los gastos de estadía con hospedaje, alimentación y transporte interno de los 

candidatos serán cubiertos, en su totalidad, por la Fundación, desde la llegada a la salida. 

Reembolsando a cada candidato, en dólares estadounidenses, la mitad del costo del 

transporte aéreo.  
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13. En el caso de que un concursante, ya en Panamá, decida retirarse del Concurso y no 

presentar cualquiera de las pruebas, tendrá que asumir sus gastos de estadía si desea 

quedarse hasta el final del evento. En cambio, la Fundación se hará responsable por los 

gastos de todo Concursante que participe en las pruebas hasta el final del evento, aunque 

haya sido eliminado en una de las pruebas. La Organización del Concurso no asumirá 

gasto alguno antes o después de culminado el evento. 

 

14. Los candidatos tendrán habitaciones individuales y, no podrán estar acompañados 

en su hospedaje por persona alguna. 

 

15. En cuanto al repertorio este es escogido por el Presidente del Concurso para cada 

una de las fases del mismo. 

 

16. El Concurso otorga seis premios en efectivo, además de medallas de oro, plata y 

bronce. Todos los finalistas recibirán un certificado firmado por el Presidente del 

Concurso. La dotación de los premios son: Del primero al quinto lugar, premio especial del público 

y, un premio adicional, según la categoría u orden que se designe. La inscripción es obligatoria, aún 

para los candidatos que ya hayan participado de concursos anteriores en Panamá. 

 

17. En relación a la inscripción, es indispensable que los candidatos llenen dos 

formularios, Inscripción y Repertorio, que aparece en la pestaña "Formularios" de la 

página web, respondiendo toda la información solicitada. Los documentos que deben 

incorporar: Copia escaneada de la página principal de su pasaporte, Dos (2) fotografías en 

formato JPG, un breve curriculum que contenga descripción de los estudios musicales 

acompañado con los nombres de los principales maestros, un enlace de sitio web desde 

donde se pueda descargar el vídeo que contenga el repertorio escogido para la prueba de 

Selección. Resulta válido enviar un DVD para el sistema NTSC, de excelente calidad, si 

así lo prefiere. 

 

18.  El Concurso no cobra cuota de inscripción. 
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19. Todos los documentos mencionados, conjuntamente con el enlace del vídeo, deben 

ser enviados vía correo electrónico o vía Courier Internacional (DHL, FedEx, UPS o 

similar) con la documentación, a la dirección de la Fundación Concursos Internacionales 

en Panamá. Cada candidato recibirá una notificación por correo electrónico de que sus 

documentos han sido recibidos. De igual manera, notificado del resultado de la Prueba de 

Selección. En cuanto a las visas de los candidatos aprobados estas serán procesadas 

directamente por la Secretaría del Concurso, por lo que los candidatos no necesitan hacer 

ninguna gestión al respecto. 

 
2.2.2.2  Ediciones. 

 
 

Concurso I-2004 

 
La primera edición del Concurso se realizó en el año 2004, los ganadores fueron: 

 

Primer Premio: Yook Wook Yung, Corea  

Segundo Premio: Tatiana Mitchko, Rusia  

Tercer Premio: Alexander Motouzkine, Rusia  

Cuarto Premio: Inesa Sinkevyck, Israel Quinto  

Premio: Eduardo Fernández, España Sexto  

Premio: Amir Tebenikhim, Rusia Favorito del Público: Tatiana Mitchko, Rusia 

 

El jurado internacional, estuvo conformado por: Efraín Paesky de Argentina, Roger 

Woodward de Australia, Frank Fernández de Cuba, Fernando Puchol de España, Solomon 

Mikowsky de Estados Unidos, Sequeira Costa de Portugal, Sergey Dorensky de Rusia y, 

Jaime Ingram, presidente del Jurado, de Panamá. 

 

Concurso II-2006 

 

La segunda edición del Concurso se realizó en el año 2006, los ganadores fueron: 

53 



75 

 

 

 

Primer Premio: Mario Alonso Herrero, España 

Segundo Premio: Kook Hee Hong, Corea Tercer Premio: Jingjing Wang, China Cuarto 

Premio: Marcos Madrigal, Cuba Quinto Premio: Anna Kahnina, Alemania Sexto Premio: 

Desierto 

Favorito del Público: Kook Hee Hong, Corea 

 
El jurado internacional, estuvo conformado por: Leonid Kuzmin de Rusia; Ralph 

Votapek de Estados Unidos; Blanca Uribe de Colombia; Akiko Ebi de Japón; Carmen 

Graf-Adnet de Austria; Miguel Proenca de Brasil; Joaquín Soriano de España y, Jaime 

Ingram, presidente del Jurado, de Panamá. 

 

Concurso III-2008 

 
La tercera edición del Concurso se realizó en el año 2008, los ganadores fueron: 

 

Primer Premio: Jinjing Wang, China 

Segundo Premio: Fernando Altamura, Italia 

Tercer Premio: Edward Neeman, Estados Unidos 

Cuarto Premio: Olga Kozlova, Rusia 

Quinto Premio: Carles Marín, España 

Sexto Premio: Chun Chieh Yen, Taiwan 

Séptimo Premio: Oxana Shevchenko, Kazajistán 

Octavo Premio: Jorge Jiménez, España 

Favorito del Público: Oxana Shevchenko, Kazajistán 

Premio Hispanoamericano: Mauricio Arias, Colombia 

 

El jurado internacional, estuvo conformado por: Andreas Bach, Alemania; Aquiles 

Delle Vigne, Argentina; Leslie Wright, Ecuador; Sequeira Costa, Portugal; Natalie 

Michailidou, Grecia; Ramzi Yassa, Egipto y; Jaime Ingram, presidente del Jurado, de 

Panamá.  
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Concurso IV-2010 

La cuarta edición del Concurso se realizó en el año 2010, los ganadores fueron: 

Primer Premio: Alexander Moutouzkine, Rusia 

Segundo Premio: Alexandra Beliakovich, Bielorrusia 

Tercer Premio: Takafumi Mori, Japón 

Cuarto Premio: Anna Kurasawa, Japón 

Quinto Premio: Robert Buxton, Estados Unidos 

Favorito del Público: Anna Kurasawa, Japón 

 

El jurado internacional, estuvo conformado por: Warren Thomson, de Australia; 

Aquiles Delle Vigne, de Bélgica; Dan Wen Wei, de China; Thomas Mastroianni y 

Solomon Mikowsky de Estados Unidos; Víctor Rodríguez, de Cuba; Elías López Soba, de 

Puerto Rico y; Jaime Ingram, presidente del Jurado, de Panamá. 

 

Concurso V-2012 

La quinta edición del Concurso se realizó en el año 2012, los ganadores fueron: 

Primer Premio: Desierto 

Segundo Premio: Mariana Prjevalskaya, España 

Tercer Premio: Jina Seo, Corea 

Cuarto Premio: Fernando Cruz, España 

Quinto Premio: Yuki Ishimaru, Japón 

Favorito del Público: Mariana Prjevalskaya, España. 

 
El jurado internacional, estuvo conformado por: Anne Schein de Estados Unidos, Caio 

Pagano de Brasil, Arthur Pizarro de Portugal, Fernando Puchol de España, Luis Ascot de 

Argentina, Olivier Gardon de Francia, Luis Troetsch de Panamá y Jaime Ingram, 

presidente del Jurado, de Panamá. 
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Concurso VI-2014 

La sexta edición del Concurso se realizó en el año 2014, los ganadores fueron:  

Primer Premio: Khowoon Kim de Corea del Sur 

Segundo Premio: Marcos Madrigal de Cuba Tercer Premio: Maiko Ami de Japón  

Cuarto Premio: Willanny Darías de Cuba Quinto Premio: Marcel Tadokoro de Japón 

Premio Especial del Público: Marcos Madrigal de Cuba 

Premio Ginastera ofrecido por Georgina Ginastera: Marcos Madrigal de Cuba Premio 

por la mejor interpretación de música brasileña ofrecido por Caio Pagano: Khowoon Kim 

 

El  jurado  internacional,  estuvo  conformado  por:   Mamiko Suda de Japón Luis 

Ascot de Argentina, Caio  Pagano  de  Brasil,  Claudio  Vásquez de Panamá, Harold 

Martina de Antillas Holandesas, Salomon Mikowski de Cuba, Fernando Pujol de España y 

Jaime Ingram, Presidente del Jurado, de Panamá. 

 
Concurso VII-2016 

La séptima edición del Concurso se realizó en el año 2016, los ganadores fueron: Primer 

Premio: Ming Xie, China 

Segundo Premio: Jinhyung Park, Corea 

Tercer Premio: Yeon Min Park, Corea 

Cuarto Premio: Nikolay Kuznetsov, Rusia 

Quinto Premio: Po Wei Ger, Taiwan 

Premio Especial del Público: Ming Xie, Japón 

Premio Ginastera ofrecido por Georgina Ginastera: Ming Xie, Japón 

Finalista: Armen Sarkisian, Estados Unidos 

 

El jurado internacional, estuvo conformado por: Ricardo Risaliti, Italia; Madame 

Mamiko Suda, Tokio; Anna Malikova, Uzbekistán; Aquiles Delle Vigne, Argentina; 
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Yungwook Yoo, Corea; Olivier Gardon, Francia, Henry Rose, Panamá y; Jaime Ingram, 

Presidente del Jurado, de Panamá. 

 

Concurso VIII-2018 

 
La octava edición del Concurso se realizará del 15 al 21 de octubre del año 2018, se 

tendrá: 

Repertorio: 

Prueba de Selección: Por medio de un vídeo enlazado a un sitio web o en DVD 

 

1. J. S. Bach: Un (1) Preludio y Fuga de 3 ó 4 voces del Clave Bien Temperado (Libros 

I y II). 

 

2. Chopin: Dos (2) Estudios a escoger entre los siguientes: Op. 10, Nº 1, 2, 7 y 10 y 

Op. 25, Nº 5, 6, 8 y 11. 

 

3. Chopin: Un (1) Nocturno. 

 
Prueba Eliminatoria: 

 
1. Un (1) Estudio de Debussy, un (1) Estudio Tableaux de Rachmaninoff y, un (1) 

Estudio de György Ligeti. 

 

2. Una (1) Sonata de Beethoven (excepto las Nº 19, 20, 22 y 25) o una (1) de 

Schubert, excluyendo la Sonata D. 760. 

 

Prueba Semifinal 

 
1. J.S. Bach: Una (1) Toccata a escoger entre las siguientes: BWV 910, 911, 912, 913, 

914, 915 y 916. No se aceptan transcripciones. 

 

2. Escoger una (1) obra entre las siguientes: Bartok: Sonata; Stravinsky: Tres Danzas 

de Petroushka; Prokofiev: Sonata Nº 7; Barber: Sonata; Dutilleux: Sonata; Ginastera: Tres 
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Danzas Argentinas; Villa Lobos: Ciclo Brasileiro. (completo); Andrés Carrizo: ...frágil, 

áspero. 

 

Prueba Final 

 
Escoger una (1) opción entre las siguientes: Schumann: Fantasía en Do, Op. 17; 

Chopin: Tercera Sonata; Liszt: Sonata en si menor; Brahms: Variaciones sobre un tema de 

Paganini (los dos cuadernos); Schubert: Fantasía Wanderer; Ravel: Gaspard de la  Nuit; 

Albéniz: Corpus Christi en Sevilla y El Albaicín; Rachmaninoff: Sonata No. 2. 

 

Prueba de Concierto para Piano y Orquesta. Las pruebas se harán con un segundo 

piano. 

 

Escoger un (1) concierto entre los siguientes: Mozart: Concierto en Re, Nº 26 

“Coronación”; Beethoven: Concierto Nº 4; Chopin: Concierto Nº 1 en mi menor; 

Schumann: Concierto; Brahms: Concierto Nº 1; Saint-Saëns: Concierto Nº 2; Tchaikovsky: 

Concierto Nº 1; Ravel: Concierto en Sol; Rachmaninoff: Concierto Nº 3; Bartok: Concierto 

Nº 3; Prokofiev: Concierto Nº 3; Khachaturian: Concierto. El vencedor del concurso 

ejecutará el Concierto escogido con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del 

titular de la misma, la noche de la entrega de los premios. En este concurso los ganadores 

fueron:  Primer premio: Chun Wang de China. Segundo premio Davide Cava de Italia. 

Tercer premio: Xioayi Xu de china. IV premio: Alberto Menjón de España. Quinto premio: 

Po Wei Ger de Taiwan.  El grupo de jurados estuvo conformado por los reconocidos 

maestros: Luis Ascot, Armands Abols, Caio Pagano, Frank Fernandez, la panameña 

radicada en Francia Jacqueline Puleio, Alexandre Motouzkine, Xian Jiansong  y Jaime 

Ingram. 

 

2.2.2.3 Desafíos y Aportes a la Cultura Panameña 

 
Conocer la historia musical de un país, representa conocer parte de la vida de éste. La 

de Panamá ha evolucionado de acuerdo a las diferentes etapas que han marcado el devenir 

nacional. De esta manera, se resalta que se tiene una época colonial, que estuvo influida 
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por las corrientes europeas y africanas con la llegada de los negros, cuando se perteneció a 

Colombia, los ritmos de esta cultura, pasaron a formar parte en la actividad musical 

panameña de una manera muy marcada (Tovar, 2014). El maestro Jaime Ingram ha 

profundizado en el tema de la música y sociedad panameña, detallando que “no podemos 

asegurar con exactitud los orígenes de las primeras manifestaciones musicales en nuestro 

país; ya que ellas derivan de nuestros primeros ancestros aquellos grupos indígenas que 

poblaron el istmo y que fueron víctimas de la conquista y colonización” (s/n). 

 

Estas y otras aseveraciones de especialistas conocedores del tema, de una forma 

particular impactan y se vinculan al objetivo principal por lo que en el año 2004, Jaime 

Ingram creó junto a su esposa Nelly el Concurso Internacional de Piano Ciudad de 

Panamá, el cual funciona a través de la Fundación “Concursos Internacionales”, 

convirtiéndose rápidamente en uno de los más importantes de la región, por su altísimo 

nivel técnico y artístico. Llevándolo, en el año 2010, a que el gobierno de la Nación lo 

asumiera en su presupuesto y, oficializará su nombre. 

 

De ahí que el aporte principal del Concurso es congruente al objetivo de esta 

prestigiosa ventana musical, el potenciar el desarrollo cultural del país, pretendiendo 

motivar al talento nacional, al permitir a la comunidad panameña el acceso a un 

espectáculo del más alto nivel para que presencia de concursantes de todas las latitudes 

sirva de incentivo a los jóvenes talentos nacionales. De ahí, que las ocho ediciones 

desarrolladas hasta la fecha han colaborado a enriquecer la vida cultural. Se tiene de ello 

testimonios que fortalecen esta visión: 

 

Por su parte, María Eugenia Herrera, directora del INAC expresó su satisfacción por la 

iniciativa, “Creemos que el trabajo en conjunto está dando sus frutos de motivación a los 

artistas panameños y extranjeros, que buscan cada año prepararse mejor y escalar las 

diversas posiciones que se ponen en juego dentro de la premiación, al tiempo que sirven 

de inspiración a los nuevos valores en formación en nuestros Institutos de Música”, acotó. 
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El concurso ha permitido acceder al intercambio artístico con diversos países de 

América y de Europa y, la consecución de becas para estudiantes panameños, tanto en 

Panamá como en el extranjero. Posterior al concurso se crearon, en el 2005 el Concurso 

Nacional de Piano y, en 2007, el Concurso Metropolitano de Coros, De igual manera, 

desde la dirección del Concurso, con el apoyo de excelentes profesionales del país y 

provenientes de todas partes del mundo, se ha conseguido, de manera gradual, 

comprometer a los jóvenes a dar lo mejor de cada  uno, elevando las artes sobre la base 

de una investigación científica y académica.  

 

Se ha generado un sentimiento de redescubrimiento de la identidad, rasgos únicos 

reflejados, particularmente, en la música y, en la producción cultural. No obstante, los 

desafíos están presentes para su abordaje: 

 

Indica Ingram “…ningún panameño ha logrado clasificar para participar en él, pero ese 

factor es justo lo que nos motiva a realizar la actividad...” Por consiguiente, la idea es que 

la juventud local se interese por la música y vean futuro en ella. Al traer al talento 

internacional que convoca la competición se le ofrece a los lugareños una muestra de lo 

que podrían hacer si toman en serio esa profesión. 

 

Se aspira que los jóvenes comprendan que el piano es un instrumento que exige un 

excesivo ejercicio diario, expresa Ingram “tocar el piano es como ser boxeador, tiene que 

estar entrenándose muscularmente todos los días, cuando se toca a nivel internacional”, 

esto trata de explicar lo que se requiere constancia, dedicación, disciplina y seriedad para 

ejecutar con maestría el instrumento. Sigue acotando el maestro “no es lo mismo tocar el 

piano que ser un pianista profesional”, en este mensaje insta a los estudiantes y a padres a 

asistir al concurso como estrategia motivadora para aquellos que sienten el deseo de ser 

parte de este medio del arte. 

 

Resulta importante para el Concurso el redescubrimiento del ser como pueblo y  

nación, “…Queremos reconquistar al público. ¡Queremos que tenga acceso a la música, 
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porque es fascinante! Tiene aspectos, corrientes, vertientes y todas ellas tienen gente que 

las sigue y las adora. Hay gente que le encanta la música de películas, otros las sinfonías 

de los grandes maestros y la música del siglo XXI. Hay para todos...” (Ledezma, 2016). El 

concurso cultiva un repertorio universal, esto es, las grandes obras de los maestros de 

todas las épocas, incluso actuales, junto con el repertorio pianístico  latinoamericano.  

 
Por demás, sigue la interrogante ¿Qué hace falta en el panorama musical? Existe una 

gran carencia de la verdadera crítica musical; en el que se tenga el registro  pormenorizado 

de lo que sucedió: qué obra se ejecutó, cómo es y si el ejecutante la tocó con propiedad o 

no. Publicarla en un medio y dejar constancia de que sucedió algo, significando el 

recuento para la posteridad, casi como un registro histórico. Eso es crucial para la vida 

cultural. Por otra parte, tener un mayor presupuesto definido y respetado para llenar las 

plazas, para traer directores invitados y solistas de renombre y poner así a la cultura 

musical del piano en el panorama nacional e internacional. Que los compositores 

panameños sus obras se desarrollaran basadas en los elementos de la música local y, 

contar con sala en las que se pueda practicar ininterrumpidamente. Todo ello requiere de 

una voluntad nacional y del Estado para realzar la cultura en todas sus manifestaciones en 

Panamá. 

 

Se finaliza esta parte con una intervención de Ingram, en una de sus tantas entrevistas, 

refiriendo “…Usted compra un cuadro hoy y ese cuadro puede valer tanto más o tanto 

menos dentro de unos años. Pero la música no. Usted oye un concierto y se ha 

enriquecido culturalmente, pero no sé cuántos gramos más de cultura adquirió. No es 

tangible ni cuantificable. Por ello, cuesta comprenderlo. La cultura no es accesoria. 

¡Tiene que ver con todo! Te permite ampliar tu visión del mundo, ser crítico, conectar 

elementos aparentemente inconexos y hacer nuevas síntesis, progresar. La cultura es 

desarrollo...” El valor de la música como arte transciende los límites geográficos y, 

posiciona a los intérpretes y ciudadanos de una sensibilidad que permea la integridad del 

ser cognoscente para activar la esencia humana que tanto se requiere para la vida. 
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2.2.2.4  Algunos pianistas y Compositores Panameños. 

 
Panamá históricamente ha sido un país musical, con una herencia cultural rica, que 

rastreada desde la época de la colonia, no obstante en cuanto a compositores panameños 

de obras para piano ha sido selecto esta categoría. La  primera  pianista  panameña  en  

cosechar  aplausos  en  el  Teatro  Nacional fue Adriana  Orillac  Jované  (1887-1948)  

discípula  de  la  profesora  Natividad  Cervera   y alumna sobresaliente de la primera 

Escuela Nacional de Música y Declamación. También fue violinista y se presentó en 

diversas ocasiones como solista en obras del gran repertorio pianístico. En 1915 Adriana 

Orillac viajó a París, para ampliar estudios de piano con el célebre pedagogo Isidor 

Philipp. Al retornar a la patria, continuó presentándose en el Teatro Nacional lo que 

matizó con la enseñanza del piano, en el que fuera el segundo conservatorio de música, de 

1941 a 1948. No hay duda de que, de cara a los programas de la época, alcanzó un 

respetable nivel de ejecución pianística, único en toda su generación. 

 

El compositor nacional Roque Cordero, su obra para piano comprende: Preludio para la 

Cuna Vacía (1943); Nostalgia (1943); Sonatina Rítmica (1943); Nueve Preludios (1947); 

Sonata Breve (1966); Cinco Nuevos Preludios (1983); Sonata (1985); Tres Meditaciones 

Poéticas (1995). Para dos pianos: Rapsodia (1945); Dúo 1954 (1954). Para piano y violín: 

Dos Piezas Cortas (1945); Sonatina (1946); Doble Concierto sin orquesta, para violín y 

piano (1978), entre otras. 

 

Asimismo, Eduardo Charpentier de Castro (1927), egresado, del Conservatorio 

Nacional de Música y Declamación de Panamá, sus obras para piano: Preludio (1948); 

Passacaglia en re menor (1949); Allegro (1949); Fuga en la menor (1950); Toccata y 

Canción (1961). Diálogo para piano, a cuatro manos (1992). Para dos pianos: Tres 

Estampas (1961). 

 

El célebre, Jaime Ingram Jaén (1928), inició los estudios de piano con su madre, 

continuándolos en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación de Panamá. En 
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1947 obtuvo por concurso la beca Olga Samaroff del Instituto de Música Juilliard en la 

ciudad de Nueva York, creador y primer Director de la Asociación Nacional de Conciertos 

(1962), así como primer Director General del Instituto Nacional de Cultura (INAC) de 

Panamá (1973); Delegado de Cultura de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

de Washington (1979 y 1980). Ha grabado, a dos pianos cinco CD, cubriendo una amplia 

gama de la literatura para los dos instrumentos que se extiende desde el período Barroco 

hasta hoy. Grabó así mismo 15 Canciones Infantiles en arreglos propios para dos 

pianos. Ha sido Profesor de piano en el Conservatorio Nacional de Música de Panamá, 

Profesor superior de piano en la  Academia Paulista de Música (Sao Paulo, Brasil) y  

Profesor Extraordinario en el Departamento de Música de la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad de Panamá. 

 

Por otra parte, Nelly Hirsch de Ingram (1928), discípula sobresaliente del virtuoso 

brasileño Souza Lima en la ciudad de Sao Paulo inició sus presentaciones públicas 

alrededor de   los 14 años de edad con el Concierto en mi bemol mayor (K.482) de Mozart 

en el Teatro Municipal de la gran metrópoli brasileña mereciendo significativas críticas. 

Cuenta con una amplia trayectoria internacional. Junto a su esposo, fundadora de la 

Asociación Nacional de Conciertos, y  de la Fundación  Concursos Internacionales además  

del Concurso Internacional de Piano de Panamá, Nelly y Jaime Ingram. 

 

Priscila Filós, pianista, alumna de Ana Ruiz y René Brenes en el Conservatorio de 

Panamá, egresada luego del Conservatorio Peabody de Baltimore, obtuvo posteriormente 

un Doctorado de la prestigiosa Universidad de Indiana. Actualmente reside y es profesora 

de piano en Estados Unidos de Norteamérica. Es autora de un ensayo sobre la obra 

pianística del compositor Roque Cordero, intitulado El piano en las obras de Roque 

Cordero. 

 

Maritza Tagarópulos de Kitras, alumna en Colón de María Alcové y Leo Cardona, con 

estudios superiores en el Conservatorio Elinikon de Atenas, Grecia, en las clases de piano 

de la profesora Eli Georgiadou, alumna de Alfred Cortot, donde obtuvo el título de 
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Profesora y Solista de piano con el Primer Premio por unanimidad del jurado. 

 

El pianista panameño Luis Troetsch, actual Decano y profesor titular de la cátedra de 

piano en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, en donde ha sido 

docente desde 1991. Músico versátil que además de la música clásica, incursiona en el 

jazz y, la música popular con dominio y buen gusto. Se ha desempeñado como solista en 

recitales y conciertos, como pianista acompañante, arreglista, compositor, investigador y 

docente. Como solista se ha presentado en recitales de piano en Estados Unidos, México, 

China y Panamá. Sus composiciones y arreglos musicales para piano solo, dueto de piano 

y para grupos vocales, son admiradas por la riqueza armónica e imaginativa. Fundador y 

Presidente de la Asociación de Pianistas de Panamá. Jurado del Concurso Internacional de 

Panamá en el 2012. Es autor de Para el Piano, un libro para introducir a los jóvenes 

adultos al arte de tocar el piano. Conforma un dúo de piano junto a su esposa, Margarita. 

Se han presentado en Panamá, México, Uruguay, Brasil y Colombia. 

 

De igual manera, se hace referencia a María Inés Rodríguez Rey, realizó estudios de 

flauta transversa en el Plan Juvenil de la OSN y, obtuvo título de instrumentista 

Profesional de Piano del Instituto Nacional de Música. Realizó estudios de Canto Lírico en 

la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá con el Maestro Carlos Tovar. Es 

egresada del Conservatorio Nacional "Carlos López Buchardo" de la ciudad de  Buenos 

Aires, Argentina, con Diploma de Profesora Nacional de Piano en 1992 y posteriormente, 

con el Título de Profesora  Superior en Piano en 1995, ambos bajo la guía de la Mtra. Ana 

Stampalia. Es Profesora de Piano,  Piano a cuatro manos y de Música de Cámara desde 

1996 y, Coordinadora del Departamento de Piano en el  Instituto Nacional de Música. Es 

la Vicepresidenta de la Asociación de Pianistas de Panamá y la Subdirectora del Coro 

Polifónico de Panamá. 

 

 Carmen Linares: inició estudios de música en el Conservatorio Alcové en la ciudad de 

Panamá y los continuó en Los Ángeles, California, donde estudiaba la secundaria. De 

regreso a Panamá ingresó al Conservatorio Nacional de Música y Declamación, luego al 
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Instituto Nacional de Música, estudió piano con los Profesores Leo Cardona, Rene Brenes 

y Margarita Zokolova, con quien preparó su recital de graduación. Sus estudios teóricos y 

de composición los hizo con el Maestro Roque Cordero. En el Conservatory of Music de 

la Capital University de Columbus, Ohio obtuvo su certificación de Maestra Instructora 

del Suzuki Piano Pedagogy. Ha tocado  con la Orquesta Sinfónica de Panamá y 

acompañado a solistas de instrumentos y voz en diversos recitales. Ha organizado 

Festivales de Piano y música en general para estudiantes y participado en la organización 

del Primer Concurso de Violín Kiwanis y Primer Concurso de Piano Kiwanis. En la 

actualidad es profesora privada del método Suzuki y del tradicional. En el 2014, la 

Asociación de Pianistas la condecoró con el Premio Adriana Orillac 2014. 

 

 Margarita Troetsch, estudió con María Luisa Faini en el Eastman School of Music y, 

con Jaime Ingram en la Universidad de Panamá. Especialista en la enseñanza del piano a 

niños. Es Maestra Suzuki certificada. Estudió con Sue Vásquez, Carole  Bigler y Valery 

LLoyd-Watts en Kingston, Canadá. Tomó cursos con el Dr. Suzuki y  con Mme. Kataoka, 

autora del método Suzuki para piano. Es autora de La Hora de la Música, un método para 

enseñar música en la primaria. Enseña en su estudio privado. Es la Secretaria de la 

Asociación de Pianistas de Panamá y, colabora con el Concurso Internacional de Piano de 

Panamá. Junto a su esposo, el pianista panameño Luis  Troetsch, conforman un dúo de 

piano que se ha presentado en Panamá, México,  Uruguay, Brasil y Colombia. 

 

Además está Juan Carlos De León, joven pianista panameño con una licenciatura  en 

música, otra licenciatura en piano y, una maestría en música, todas de la Universidad de 

Panamá, en donde estudió con Luis Troetsch y con Ricardo Noriega. En la actualidad se 

desempeña como Profesor Titular de Piano del Instituto Nacional de Música y, como 

Pianista Acompañante en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. 

Ganador del primer premio del Concurso Yamaha 2001, categoría Senior. También ha 

sido solista de la Orquesta Sinfónica de Panamá. Jurado del Concurso Nacional de Piano, 

2009.  
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El pianista panameño Henry Rose, inició sus estudios de piano con su tía, la educadora 

musical de renombre Emily Butcher, continuando con los reconocidos artistas intérpretes 

Nelly y Jaime Ingram, hasta que viajó a los Estados Unidos para completar su instrucción  

académica. Después de la adquisición de títulos de Bachelor y Master en Piano 

Performance, el Sr. Rose enseñó en la Arizona State University mientras que iba en la 

búsqueda del título de Doctor en Artes Musicales. Más tarde se convirtió en el Director de 

Estudios de Piano en el South Mountain Community College en Phoenix Arizona, cargo 

que ocupó hasta su jubilación en 2012. Reconocido en el exterior por sus 

Acompañamientos para Segundo Piano a las Quince Invenciones a Dos Voces de Bach y 

otras obras para piano, regresando posteriormente a Panamá. 

 

Se tiene otros compositores y concertistas no nacidos en el país, pero que actualmente, 

residen en él,  aportando su arte y conocimiento al acervo de la cultura panameña, entre 

ellos están: 

 

Ana Teresa Pedrosová, nació en Cuba e inicia sus estudios de piano a temprana 

edad. En 1984, gana el Primer Premio en el Concurso Nacional de interpretación de  

Piano Amadeo Roldán y, el Premio a la mejor interpretación de la música cubana. 

Estudió en el Conservatorio Amadeo Roldán y  en el Instituto Superior de Arte de Cuba 

bajo la supervisión del Profesor Roberto Urbay. Al graduarse de Nivel Superior fungió 

como profesora en la Escuela Nacional de Arte y el Instituto Superior de Arte, con la 

categoría de Profesor Asistente. Cursó un Diplomado en Música de Cámara con el 

Profesor Radosvet Bojadjiev, con contenidos de Instrumentación, Música de Cámara y 

Pedagogía. Reside en Panamá desde el año 2006 desempeñándose como profesora de 

música. Ha ejecutado numerosos conciertos entre otros con la Orquesta del 

Campamento de la Asociación Nacional de Conciertos y con la Orquesta Juvenil de las 

Américas. Durante su carrera ha interpretado obras de alto nivel de complejidad , entre 

las que se destacan, Concierto No 9 de Mozart, Concierto No 4 de Beethoven, 

Concierto en Sol Mayor de Ravel, entre otras obras del repertorio de música universal. 

Toda una trayectoria de vida dedicada a la cultura musical que refuerza la esencia de los 
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que disfrutan de su existencia musical. 

 

Juana Ramos Pino, pianista y profesora de piano nacida en Madrid, España, en cuyo 

Conservatorio obtiene el título de Profesora Superior de Piano. Continúa su formación 

pianística en Lyon París y Nueva York. Además, es Licenciada en Filología Hispánica 

por la Universidad Complutense de Madrid y, tiene un Postgrado en Psicología de la 

Educación y Psicopatología por la UNED. Como parte de su extensa actividad 

pedagógica, a lo largo de los años se especializa en los métodos de pedagogía musical 

Suzuki, Kodály y Dalcroze, se dedica a la investigación en el área de Psicología de 

la Música y, obtiene un Máster en Educación Musical por New York University (NYU). 

También ha sido profesora en clases magistrales y en cursos de formación pedagógica 

para profesores. Gran entusiasta de la música de cámara, ha sido integrante de distintas 

formaciones camerísticas y, ha dado conciertos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Lyon, 

París, Nueva York y Panamá. Desde 2010 ha establecido su estudio de piano en la  

Ciudad de Panamá. 

 

De igual manera, Belén Fernández Díaz, pianista española. Nacida en el seno de una 

familia con gran ambiente musical, comienza sus estudios de Grado Elemental de piano a 

la edad de 8 años en el Conservatorio “Antonio Lorenzo” en Motril (Granada) y, 

posteriormente, se traslada a la capital para completar los seis años de Grado Profesional 

en el Conservatorio “Ángel Barrios”. A los 18 años decide dedicarse profesionalmente a la 

música, como intérprete y docente, por lo que va alternando el estudio del instrumento, 

con la formación como diplomada y, profesora de música, en la Facultad de Ciencias de la 

Educación de Granada. En el año 2012 finaliza el Grado Superior de piano con muy altas 

calificaciones, lo que la convierte en licenciada, obteniendo así toda la formación musical 

disponible en España. Actualmente reside en Ciudad de Panamá, pertenece a la 

Asociación de Pianistas, colabora como pianista acompañante para la Universidad de 

Bellas Artes y, ofrece clases particulares de piano. 
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2.2.2.5 Conservatorio de Panamá 

 
En la revisión documental, sobre la historicidad de las instituciones musicales en el 

país, se requiere abordar inicialmente, que es a partir del 23 de marzo de 1904, a escasos 

meses de haberse creado la República, cuando la Convención Nacional Constituyente 

facultó al Poder Ejecutivo para crear una Escuela de Música que debía funcionar como 

parte de un Instituto de Bellas Artes, cuya dirección se puso en manos de Narciso Garay 

Díaz. En ese mismo mes se dispuso también la construcción del Teatro Nacional, 

diseñado por el arquitecto italiano Genaro Ruggiero y, construido por el Ingeniero 

panameño Florencio Harmodio Arosemena (Andradre, 2014). Las obras concluyeron en 

marzo de 1908, conjuntamente, con el telón de boca y el plafond, realizados por el 

renombrado pintor nacional Roberto Lewis, egresado de la Escuela de Bellas Artes de 

París. 

 

A partir de esa experiencia, el primer Conservatorio Nacional de Música de Panamá se 

fundó por el decreto N° 23 el 3 de noviembre de 1911, fecha para la cual se adopta las 

reglamentaciones del Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Su objetivo el 

cultivo del arte musical y del arte dramático en todas sus manifestaciones. Proponiendo la 

formación de instrumentistas, cantantes, profesores de música y artistas dramáticos, 

suministrándoles una inserción general y,  la práctica que les habilite para el ejercicio de la 

profesión. El desarrollo de sus actividades obtuvo un balance que daría como resultado un 

saldo positivo y beneficioso. Sin embargo y pese a ello, la institución dejó de existir 

prematuramente tras quince años de labores, a causa de un recorte presupuestario de la 

Administración Pública, truncando una positiva labor pionera en el campo de las artes. A 

partir de 1918 cierra sus puertas como institución oficial y, genera pocas actividades como 

organismo particular. 

 

No obstante, a partir del año 1941, durante la administración del presidente Arnulfo 

Arias Madrid, se crea el nuevo Conservatorio de Música y Declamación, según los 

parámetros establecidos en el primero. Éste queda bajo la dirección del violinista Alfredo 

de Saint Malo, otrora discípulo preferido de Narciso Garay, reconocido como virtuoso de 
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prestigio internacional. La labor de Saint Malo fue rauda y a escasos meses de haber 

abierto sus puertas, el Conservatorio reanudó las veladas públicas de los alumnos, 

colmando la capacidad de las localidades del Teatro Nacional, que había sido recuperado 

por el Estado y que, mediante una partida presupuestal especial, había sido restaurado por 

el prestigioso arquitecto nacional Guillermo De Roux. El segundo Conservatorio creó, en 

1943, su propio órgano de divulgación a través de la revista Armonía que daba cuenta de 

las actividades musicales en el país y extranjero. 

 

Es así como señala la literatura que, durante la misma administración del Dr. Arias 

Madrid, se organizó la primera Orquesta Sinfónica Nacional, mediante el Decreto 

Ejecutivo N° 65 del 27 de mayo de 1941 y, se nombró a Herbert de Castro director de la 

misma. La creación de un Conservatorio Nacional de Música, como la de la Orquesta 

Sinfónica Nacional, trajo como consecuencia un incremento significativo en la actividad 

de conciertos, se contrataron profesores y artistas  nacionales  y extranjeros  que nutrieron 

la escena musical, esto atraía a jóvenes al estudio de la música. 

 

En 1953 el Gobierno Nacional, en aras de un cambio conceptual del plan de estudios 

del Conservatorio, oficializado mediante el Decreto Ley N° 32 del 9 de julio de ese año, 

aprobado por la Comisión Legislativa permanente de la Asamblea Nacional y 

reglamentado por el Decreto Ejecutivo N° 662 del 1 de agosto de 1953, decidió cambiar el 

nombre de las dos instituciones musicales oficiales más importantes de ese entonces. Así, 

el Conservatorio Nacional de Música y Declamación pasa a llamarse Instituto Nacional de 

Música y, la Orquesta Sinfónica se bautiza con el nombre de Orquesta Nacional. 

 

En la actualidad, es un centro de enseñanza oficial perteneciente al INAC, 

especializado en formar músicos profesionales, a través de un proceso educativo integral 

de alta calidad sustentado en principios y valores humanísticos. Promueve la preservación, 

acrecentamiento y difusión del patrimonio musical nacional y universal contribuyendo al 

fortalecimiento de nuestra identidad cultural. Dentro de la Carreras y cursos: Técnico 

Superior en Música, con orientación en instrumento: Violín, viola, violonchelo, 
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contrabajo, guitarra, bajo eléctrico, trompeta, trombón, saxofón, flauta,  oboe, clarinete, 

fagot, corno francés, percusión y piano; Bachillerato en música mención en instrumento e 

iniciación musical para niños y adultos. 

 

2.2.3 Vida y Obra Jaime Ingram 

 
 

Jaime Ingram nació el 13 de febrero de 1928 en la ciudad de Panamá. Intérprete de 

proyección internacional, considerado como uno de los pianistas concertistas más 

relevantes de la música contemporánea. Fue el segundo de los cuatro hijos de Víctor 

Ingram y Rosario Jaén. Su madre le enseñó las primeras letras y también lo inició en el 

estudio del piano. Así, en el seno de su hogar descubrió desde pequeño su pasión por ese  

instrumento. Ingresó al segundo grado de la enseñanza primaria en el Colegio  La Salle, 

graduándose en 1945 como bachiller en ciencias y letras. En 1941, ingresa al segundo 

Conservatorio Nacional de Música y Declamación, dirigido por el virtuoso violinista 

Alfredo de Saint Malo, de la que egresó como Pianista Concertista, con dieciséis años de 

edad. 

 

A los cuatro años de su ingreso en el Conservatorio Nacional, ya exhibía en su brillante 

curriculum el título de pianista concertista, lo que le permite ampliar su formación musical 

fuera de las fronteras panameñas. Es así como recibe una beca del gobierno de Panamá 

para continuar estudios de piano en el Instituto de Música Juilliard de la ciudad de Nueva 

York, Estados Unidos. En 1947, ganó por concurso la beca “Olga Samaroff”. Obtuvo su 

diploma de piano en 1949 y regresó a Panamá, donde ejerció como profesor en el 

Conservatorio Nacional de Música y Declamación. Al año siguiente fue becado por el 

gobierno francés para realizar estudios en el Conservatorio Superior de Música de París, 

con el legendario pianista y compositor Yves Nat. Allí ganó un nuevo diploma en piano en 

1950. 

 

Es así como, en París conoció a la pianista brasileña Nelly Hirsch, quien también 

estudiaba con Yves Nat, contrayendo matrimonio el 28 de enero de 1951, de tal unión 
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tuvieron tres hijos. En 1952 Ingram retornó a Panamá, donde ganó una cátedra de piano en 

el Conservatorio y, debutó junto a Nelly en un dúo de piano. A partir de entonces, la 

pareja Ingram-Hirsch se convirtió en uno de los dúos de piano más representativos de 

Latinoamérica. 

 

Ha dado conciertos en Viena, Londres, Amsterdam, Madrid, Lisboa, Río de  Janeiro, 

Sao Paulo, México, Lima, Bogotá, San José, entre otros. En 1950, ganó el  premio del 

“Mejor Disco Solista” en Río de Janeiro, del sello Ricordi, con obras de Schubert, Brahms 

y Guarnieri. Fue dos veces miembro del Jurado en el Concurso Internacional de Piano 

“Vianna de Motta” de Lisboa, Portugal y solista en el Festival Internacional de Música 

Contemporánea celebrado en el Palacio de Bellas Artes de México, actuando con la 

Orquesta Sinfónica de esa ciudad, así como del Primer Festival Latinoamericano de Lima, 

Perú. 

 

En 1961 mantuvo su residencia en Panamá, y siguió ofreciendo conciertos alrededor 

del mundo. En octubre del mismo año fundó, junto con su esposa, el Conservatorio Jaime 

Ingram, continuando sus giras artísticas, participando en importantes festivales 

latinoamericanos. En 1962, Nelly y Jaime Ingram crearon la Asociación Nacional de 

Conciertos, único organismo no gubernamental en Panamá que se dedica desde entonces a 

la presentación de temporadas anuales de música con prestigiosos artistas nacionales y 

extranjeros.  

 

En 1966 grabó para la ORTF de París, la Rapsodia sobre un Tema de Paganini de 

Rachmaninoff con la Orquesta Nacional de Francia bajo la dirección de Viadimir 

Golshmann. En 1967, después de ofrecer cuatro conciertos en Lima, Perú, dos recitales a 

dos pianos a invitación de la Universidad de San Marcos y dos conciertos con la Sinfónica 

de Lima, Perú, bajo la dirección de Luis Herrera de la Fuente en el Teatro Municipal y, 

cuatro conciertos con la Sinfónica de San José, bajo la dirección de Carlos Henrique 

Vargas. 

 

En 1974, durante la administración del presidente Demetrio B. Lakas, fundó el Instituto 
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Nacional de Cultura (INAC), organismo autónomo e independiente del que fue el primer 

Director General. Bajo la responsabilidad del INAC quedaron la Orquesta Sinfónica 

Nacional, el Ballet Nacional, el Conjunto Folklórico Nacional, el Teatro Nacional, el 

Concurso Literario “Ricardo Miró”, la Editorial del INAC, la  Impresora de la Nación, los 

museos y la Dirección de Patrimonio Histórico. Estableció emprendedoras políticas 

culturales logrando rescatar, renovar y reinaugurar el Teatro Nacional de Panamá y el 

Museo del Hombre Panameño, hoy Museo Reina Torres de Araúz. Reestructuró la 

Orquesta Sinfónica Nacional, que alcanzó por primera vez en su historia una plantilla de 

sesenta y cinco músicos. 

 

En 1978 y 1982 fue jurado en el renombrado Concurso Tchaikovsky, de Moscú y, 

además, continuó su carrera artística, dedicándose casi exclusivamente al repertorio de dos 

pianos con su esposa. Grabó en la ciudad de México, junto con su esposa Nelly, las 

siguientes obras originales para dos pianos: Rondo en Do de Chopin, Variaciones sobre un 

Tema de Paganini de Lutoslawsky, Suite Infantil de Octavio Pinto, Danza Negra de 

Guarnieri y Suite número 2 de Rachmaninoff. En 1991 lanzó un tercer disco, 

Compositores de América a dos pianos, y Canciones infantiles quince arreglos para dos 

pianos sobre temas para niños. 

 

En 1997 formó parte del jurado del Concurso Internacional de Macao; en el 2000, del 

Premio Iberoamericano de Música “Tomás Luis de Victoria” para compositores, realizado 

en México y Madrid; en 2003, del Concurso Internacional “Ignacio Cervantes”, de La 

Habana, Cuba; en 2006, del Concurso Internacional “José Iturbi”, en Valencia España, y 

del Primer Concurso Internacional de Piano “Ciudad de Toledo”, en España. 

 

En el año 2004, Jaime Ingram creó junto a su esposa Nelly el Concurso Internacional 

de Piano Ciudad de Panamá, en 2005, el Concurso Nacional de Piano y, en 2007, el 

Concurso Metropolitano de Coros. Los tres funcionan a través de la Fundación 

“Concursos Internacionales”. En el 2008, el gobierno panameño otorgó a Jaime Ingram la 

Orden “Vasco Núñez de Balboa”.  
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En el 2009, la Cátedra Octavio Méndez Pereira de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Panamá lo recibió como miembro de honor. Ha tenido una ejecutoria 

impecable de dedicación a su familia, al piano y a cada una de las responsabilidades que le 

ha tocado desempeñar y que se ha impuesto realizar. Su laboriosidad y constancia han 

guiado cada uno de sus proyectos y acciones, siempre comprometidos con las nuevas 

generaciones. 

 
Jaime Ingram: Académico Investigador 

 
Jaime Ricardo Ingram ha ejercido responsabilidades como docente en calidad de 

profesor titular del Conservatorio Nacional de Música de Panamá, de donde pasó luego a 

las aulas  de la Universidad de Panamá. También se ha dedicado a la enseñanza del piano 

en la escuela que él mismo fundara en la ciudad de Panamá y, ha impartido lecciones en 

otros centros del subcontinente americano, como la Academia Paulista de Música de Sao 

Paulo, en Brasil. Además, ha sido requerido en varias ocasiones para colaborar con la 

administración cultural y educativa de su nación, primero como Director de la Asociación 

de Conciertos de Panamá y, más tarde en calidad de Director Nacional de Cultura. 

 

En el 2008 la Colección de Cuadernos Universitarios de Cultura Musical de la Editorial 

Universitaria publicó su volumen La Música en Panamá, breve relación de la música antes 

y durante la república. Produjo bajo el sello de Dos Pianos, Inc., tres discos compactos de 

obras originales para dos pianos: Encores a Dos Pianos, Nelly y Jaime Ingram a Dos 

Pianos 1 y 2 y Mozart a Dos Pianos. 

 

 Forma parte de la Asociación Nacional de Conciertos, de la cual es fundador así como  

miembro de la American Liszt Society y de la Scriabin Society of América, de Nueva 

York; de la Junta Directiva de la Biblioteca Nacional y de la Junta Asesora de la Ciudad 

del Saber en Panamá. 

 

Es también autor de innumerables artículos publicados en revistas, periódicos y 
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soportes electrónicos; su producción bibliográfica: los libros Orientación Musical e 

Historia, Compositores y Repertorio del Piano, resultado de sus rigurosas investigaciones 

en estas áreas, son de referencia obligatoria en la música y, en particular en la pianística, 

como contribuciones a la historia y a la didáctica de la música occidental. 

 
Etapa de Diplomático 

 
En su trayectoria profesional, adquirió compromiso como diplomático, desde el cual 

hizo notables aportes a las relaciones políticas, comerciales y culturales de Panamá con 

otros países. Entre 1979 y 1983 fue Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República de Panamá ante el Reino de España. Después exhibió el mismo cargo ante la 

Santa Sede y, en la Orden Soberana y Hospitalaria de Malta, hasta 1988, año en que 

renunció a su responsabilidad antes de la invasión de Estados Unidos a Panamá. 

Paralelamente, continuaba realizando giras artísticas, solo como a dos pianos con su 

esposa Nelly, en Europa y América. 

 

En 1994 comenzó una nueva misión diplomática como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario de la República de Panamá ante la República Argentina. En 1996 fue 

nombrado en el mismo cargo ante el Reino de España y el Reino de Marruecos. En 1999 

regresó a Panamá a continuar sus trabajos como docente universitario, investigador y 

pianista. 

 
2.3 Definición de Términos Básicos 

 
Compositor: es aquella persona con la capacidad de hacer composiciones musicales 

según las reglas del arte musical, trabajando los sonidos de forma imaginativa creando su 

propia música.  

Concurso: Es una reunión planificada y organizada de actores de capacidad potencial 

mínima necesaria para el logro de determinados objetivos. 

 

Conservatorio: Es un establecimiento en  el que se imparten  clases  relacionadas con  las 
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artes. 

 

Cultura: Hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales 

del hombre, conformando el tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de 

una sociedad determinada. 

 

Melodía: Sucesión lineal ordenada y coherente de sonidos musicales de diferente altura 

que forman una unidad estructurada con sentido musical, independiente del 

acompañamiento. 
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En el contenido de este capítulo se expresan las acciones metodológicas que guiaron la 

investigación en función de los objetivos planteados. La investigación en razón de sus 

peculiaridades se ubica dentro de lo que se denomina el paradigma cuantitativo, el cual a 

juicio de Hernández, Fernández y Baptista (2010), se caracteriza porque “ofrece la 

posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga el control de los 

fenómenos y un punto de vista de conteo y magnitudes de estos” (p.81). Como referencia 

epistemológica estudia la realidad que circunda desde lo tangible o desde una visión que 

posibilita medirla en términos reales, es decir, cuantificando las características propias de 

las situaciones veraces que rodean al objeto de estudio, esta percepción se ubica en el 

mundo de las ciencias fácticas 

 
 

3.1 Hipótesis del Trabajo 

 
Nula (Ho): El concurso de piano Nelly y Jaime Ingram no contribuye a la cultura musical 

panameña por lo que no impacta en el escenario internacional. 

 

Alternativa (Ha): El concurso de piano Nelly y Jaime Ingram contribuye a la cultura 

musical panameña impactando en el escenario internacional. 

 

3.2 Definición y Operacional de las Variables de Estudio 

 
 

Orozco, Labrador y Palencia (2007), lo definen como “la precisión y organización de los 

aspectos que son tratados en el estudio. Aquí se definen las variables a estudiar o las 

especificaciones a considerar en la ejecución del trabajo” (p. 36). El autor, antes referido, 

expresa que el proceso se presenta en las siguientes etapas, las cuales son: (a) La 

definición conceptual de una variable: como expresión del significado que el investigador 

le atribuye y con ese sentido debe entenderse durante todo el trabajo. En el presente 

estudio se puede apreciar como variable independiente “Concurso de piano Nelly y Jaime 

Ingram”, y como variable dependiente “Contribución a la cultura musical panameña”; (b) 
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Definición Real (Dimensiones): Está relacionada con los enunciados relativos a las 

propiedades (dimensiones) consideradas esenciales del objeto u hecho referido en la 

definición. Se trata aquí de descomponer el concepto original en las dimensiones que la 

integran y; (c) La definición operacional de la variable (Indicadores): representa el 

desglosamiento de la misma en aspectos cada vez más sencillos que permiten la máxima 

aproximación para poder medir, estos aspectos se agrupan bajo las denominaciones de 

dimensiones, indicadores y de ser necesarios en subindicadores. A continuación se 

presenta en el cuadro 1, la operacionalización de la variable. 

 

 

Cuadro 1 

Operacionalización de Variables 

 

Variable Definición 

Conceptual: 

Significado 

Definición 

Real: 

Dimensión 

Definición 

Operacional: 

Indicadores 

Item 

s 

 
 

Concurso de 

piano Nelly y 

Jaime Ingram 

 

(Independiente) 

Ventana musical 

que tiene como 

objetivo potenciar 

el  desarrollo 

cultural del país, 

sirviendo  de 

incentivo a los 

jóvenes talentos 

nacionales en el 

género musical de 

piano y, permitir a 

la comunidad 

panameña el acceso 

a un espectáculo 

del más alto nivel 

(Ingram, 2010)  

 
 

Conocimiento 

 

 

 

 

 

Impacto 

*Significado del 

concurso 

 

*Objetivos del 

concurso 

 

* Vida y Obra Jaime 

Ingram 

 

*Nacional 

 

*Internacional 

1,2 

 
 

3 

 
 

4,5 

6 

 

7 

 

8 
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Contribución a la 

cultura musical 

panameña 

 
 

(Dependiente) 

Generación de 

mecanismos 

la  actividad 

artístico   musical, 

que por su 

significación 

permiten favorecer 

el acervo 

educativo y social 

nacional 

(Coronado, 2015) 

 

 

*Educativo 

 

 

 

*Social 

 

*Conservatorio de 

Música 

 

*Compositores 

Panameños 

 
*Aportes 

*Desafíos 

 

9 

 
 

10 

 
 

11 

12 

Fuente. Elaboración propia (2017) 
 

 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1 Población 

 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2007), la población “está constituida por el 

conjunto de seres en las cuales se va a estudiar el evento y que además comparte, como 

características comunes, los criterios de inclusión es a quien estará referida las 

conclusiones del estudio” (p.123). Es decir, representa el conjunto de unidades a las cuales 

se le miden una o más características. En consecuencia, para esta investigación la 

población está constituida por cuarenta y cinco (45) estudiantes de piano pertenecientes a 

dos instituciones, la Facultad de Bellas Artes, Departamento de Música de Universidad  de 

Panamá y del Instituto Nacional de Música. 

 

3.3.2 Muestra 

 
Para Hernández, Fernández y Baptista (ob.cit.), la muestra “es una porción 

representativa o subgrupo de la población que se toma para realizar el estudio” (p. 14). Es 

un conjunto representativo de una población en estudio, el subconjunto de individuos u 

objetos que deben seleccionarse de manera que contengan las características que debe ser 

estudiada en la población para que sea representativo. Por otra parte, se considera para este 

estudio la propuesta de Palella y Martíns (2012), los cuales exponen lo siguiente: “para 

poblaciones finitas en, el cálculo de la muestra se puede considerar igual a la población” 
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(p.119). En consecuencia la muestra queda conformada por los cuarenta y cinco (45) 

estudiantes de piano pertenecientes a las instituciones objeto de estudio. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 
 

En cuanto a las técnicas de recolección de datos, Arias (2012) las señala como “el 

procedimiento que se utiliza durante el proceso de recolección de datos que pretende 

obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o 

en relación con un tema particular (p.70). Para esta investigación está referida, 

inicialmente, a la observación directa, de acuerdo a lo indicado por Hurtado (2012), 

expone que la misma “constituye un proceso de atención, recopilación, selección y 

registro de información, para la cual el investigador se apoya en sus sentidos (vista, oído, 

sentido kinestésico, olfato…” (p.449). De allí que la observación es un elemento 

fundamental de todo proceso investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos. 

 

Por otra parte, se utiliza también como técnica a la encuesta, definida por el autor 

(ob.cit.), como “una técnica que pretende analizar, obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos a cerca de sí mismo, o en relación con un tema en particular” 

(p.72). Esta facilita la obtención de datos exactos confiables a través del contacto con la 

realidad, contribuyendo en la realización del diagnóstico que describió la situación objeto 

de estudio. 

 

En función de la encuesta, se emplea como instrumento el cuestionario, que Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), define como “las preguntas escritas que son respondidas por 

el informante sin que se requiera necesariamente la presencia del investigador” (p.90), a lo 

que el autor agrega que “el cuestionario es un recurso de la técnica encuesta, por lo cual 

debe ser preciso, no demasiado largo y relativamente fácil de responder” (p.90). Este 

instrumento es de fácil uso generando resultados directos. Para esta investigación el 

cuestionario dirigido a los estudiantes está conformado por doce (12) ítems con 
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escalamiento Likert y, cuatro alternativas de respuestas: siempre, casi siempre, alguna vez, 

y nunca, mediante el cual se obtuvo la información correspondiente al diagnóstico de la 

situación. 

 

Es conveniente señalar que en el cuestionario se incluyó la presentación en la cual se 

expone el objetivo de la investigación, sus fines y el tratamiento de la información. 

También se emiten las instrucciones que le indican al sujeto como responder las preguntas 

formuladas de acuerdo a cada uno de los ítems identificados en el respectivo instrumento. 

El cuestionario fue respondido por cada sujeto de manera individual y en un tiempo justo 

de acuerdo al número de ítems presentados (Ver Anexo A). 

 

 

3.5 Validez del Instrumento 

 

Para la validación del instrumento se utilizó la validez de contenido. Al respecto, Ruiz 

(2002), plantea que: 

 

La validez de contenido trata de determinar hasta dónde los ítems de un 

instrumento son representativos del dominio o universo de contenido de la 

propiedad que se desea medir. Asimismo, este tipo de validez se estima de 

manera subjetiva o intersubjetiva el procedimiento más comúnmente empleado 

para determinarla es el que se conoce con el nombre de juicios de expertos (p. 

58). 

 
 

En este contexto, el autor antes mencionado, expone los siguientes pasos para llevar a 

cabo dicha validez: 

 

(1) Se seleccionan dos jueces o expertos, por lo menos, a los fines de juzgar, de 

manera independiente, la “bondad” de los ítems del instrumento, en términos de la 

relevancia o congruencia; (2) Cada experto recibe suficiente información escrita 

acerca de (a) el propósito de la prueba; (b) conceptualización del universo de 

contenido; (c) plan de operacionalización o tabla de especificaciones. (3) Cada 

juez recibe un instrumento de validación en el cual se recoge la información de 

cada experto;(4) Se recogen y analizan los instrumentos de validación y se toman 

las decisiones correspondientes (p. 59). 
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Lo planteado anteriormente, permite afirmar que para el estudio se utiliza este tipo de 

validez a través de jueces o expertos, dado que se adecua a los objetivos y fines de la 

investigación. Para ello se utilizaron dos (02) expertos, uno en metodología de la 

investigación y el otro especialista en el área de música; a los cuales se les entregó, a 

través de una comunicación, el instrumento a ser validado, una hoja de instrucciones para 

su respectiva validación y, otra para las pertinentes observaciones relacionadas con los 

ítems. Igualmente, los jueces tomaron en cuenta la coherencia, pertinencia y claridad de 

los mismos. Los expertos expresaron su opinión, se incorporaron las recomendaciones las 

cuales inmediatamente fueron realizadas por el investigador para que el instrumento 

reuniera los requisitos indispensables, de contenido, redacción y medición, para ser 

aplicado al grupo muestral (Ver Anexo B). 

 

3.6 Confiabilidad del Instrumento 

 
 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se tomó en cuenta lo expuesto por 

Hernández, Fernández y Baptista (2007), que la define como “El grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto u objeto producen los mismos resultados” (p. 212). La 

cual, se determinó a través de una prueba piloto, donde el anterior autor, señala que 

“consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra, cuyos resultados se usan 

para calcular la confiabilidad inicial y de ser posible la validez del instrumento” (p. 306). 

Para este propósito se utilizará la prueba estadística Alpha de Cronbach, definido por 

Hernández, Fernández y Baptista (2007). 

 

Este concepto requiere una sola administración del instrumento de medida para producir 

valores que oscilen entre 0 y 1. Para hallar el coeficiente de Cronbach se aplica la siguiente 

fórmula, que determina el valor: 
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Donde: 

 = Coeficiente de confiabilidad de Cronbach 
 

s
2  


 



K = Número de ítems 
 

2 
= Varianza total del instrumento.  

 
 

rtt =    12 _  1 - 6, 05 

12 - 1 32,04 

 
 

rtt =   12  32, 04 - 6,08 

11 32,04 
 

 

rtt =  1, 09    25,991 

32, 04 rtt = 1, 09 [0,81] = 0, 88 

 

 
El resultado obtenido permitió considerar el nivel de confiabilidad del instrumento, 

expresando la confiabilidad de su aplicación. El cálculo se realizó empleando el sistema 

operativo Microsoft Office Windows 7, utilizando la hoja de cálculo Excel, incorporando 

los datos recopilados a las hojas de cálculo. Los cálculos dieron como confiabilidad 0,88 

considerada muy alta (Anexo C). 

 

3.7 Técnica de análisis de datos. 

 

 
Una vez aplicado el cuestionario se procedió a realizar los siguientes pasos: (a) Revisar 

cada instrumento para verificar que todos fueron respondidos sin ninguna omisión. 

Elaborar una matriz de doble entrada para la trascripción de las respuestas dadas en cada 

s t 

Sumatoria de la Varianza por ítem 
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ítem apoyado en el programa Excel, donde se determinaron las frecuencias simples y 

porcentuales en cada alternativa de respuesta ofrecida. 

 

Seguidamente se procedió a la elaboración de cuadros descriptivos, donde se 

especificaron las frecuencias de los indicadores y; se representaron a través de gráficos; 

una vez obtenidos los resultados que conciernen a la investigación, se procede a realizar la 

interpretación y análisis de la información recabada estableciendo su relación con los 

objetivos y las variables, destacando los aspectos más relevantes encontrados y, por último 

fundamentando el análisis con las bases teóricas reflejadas en la investigación. 
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En el presente capítulo se hace referencia a los resultados del instrumento aplicado a 

los estudiantes de piano pertenecientes a las instituciones, Facultad de Bellas Artes, 

Departamento de Música de la Universidad de Panamá y, del  Instituto Nacional  de 

Música,  representándose a través de cuadros y gráficos con sus respectivos análisis. 

 
Cuadro 2 

Distribución de la Frecuencia en la Variable: Concurso de piano Nelly y Jaime 

Ingram, en su dimensión: Conocimiento, para el Indicador: Significado del 

concurso 

 

Ítem Planteamiento Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

  f % f % f % f % 

1 Conoce el Concurso de piano 

Nelly y Jaime Ingram 

5 11 20 45 15 33 5 11 

 

2 
Considera que el Concurso de 

piano Nelly y Jaime Ingram ha 

servido de incentivo a los 

jóvenes talentos nacionales 

 

5 
 

11 
 

17 
 

38 
 

20 
 

45 
 

3 
 

6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Representación Porcentual de la Variable: Concurso de piano Nelly y 

Jaime Ingram, en su dimensión: Conocimiento, para el Indicador: Significado 

del concurso 
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En relación al ítem 1, el 45 % de los entrevistados indicaron que casi siempre tienen 

conocimiento sobre el Concurso de piano Nelly y Jaime Ingram, 33 % algunas veces, 11 

% siempre y nunca, respectivamente. Para el ítem 2, el 45 % de los entrevistados 

manifestaron que algunas veces considera que el Concurso de piano Nelly y Jaime Ingram 

ha servido de incentivo a los jóvenes talentos nacionales, 38 % casi siempre, 11 % siempre 

y, 6 % nunca. Estos datos permiten inferir que a pesar que se tiene conocimiento sobre el 

concurso aún este no tiene la permanente promoción y difusión para que, tanto estudiantes 

como sociedad, reconozcan su significado y, logre transformarse en un evento de 

reconocimiento nacional. 

 

 

Cuadro 3 

Distribución de la Frecuencia en la Variable: Concurso de piano Nelly y Jaime 

Ingram, en su dimensión: Conocimiento, para el Indicador: Objetivos del concurso 

 

Ítem Planteamiento Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

f % f % f % f % 

 

3 

 

El Concurso de piano Nelly y 

Jaime Ingram potencia el 

desarrollo cultural del país 

 

5 

 

12 

 

6 

 

13 

 

28 

 

62 

 

6 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Representación Porcentual de la Variable: Concurso de piano Nelly y 

Jaime Ingram, en su dimensión: Conocimiento, para el Indicador: Objetivo del 

concurso 
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En relación al ítem 3, el 62 % de los entrevistados sostuvieron que algunas veces el 

Concurso de piano Nelly y Jaime Ingram potencia el desarrollo cultural del país, 13 % casi 

siempre y nunca, respectivamente y, 12 % siempre. Estos datos hacen estimar que no se 

conocen  plenamente los objetivos primordiales de este evento, en razón de entender que 

no es solo un actividad puntual para el desarrollo de las artes y la cultura, sino un factor 

altamente fundamental en la formación integral de todos los ciudadanos, especialmente, 

para los jóvenes talentos nacionales que incursionan en el generó instrumental del piano. 

 

 

Cuadro 4 

Distribución de la Frecuencia en la Variable: Concurso de piano Nelly y Jaime 

Ingram, en su dimensión: Conocimiento, para el Indicador: Vida y Obra Jaime 

Ingram 

 

Ítem Planteamiento Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

f % f % f % f % 

 

4 

 

Conoce quien es  Jaime Ingram 

en la cultura musical de piano 

en Panamá 

 

8 

 

17 

 

32 

 

71 

 

3 

 

7 

 

2 

 

5 

 

5 

Ha estudiado la vida y obra de 

Jaime Ingram 

 

5 

 

12 

 

8 

 

17 

 

12 

 

27 

 

20 

 

44 

  

6 

Conoce sobre los aportes de 

Jaime Ingram como 

Diplomático de Panamá a la 

cultura musical del país 

 

5 

 

11 

 

5 

 

11 

 

10 

 

22 

 

25 

 

56 
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Gráfico 3. Representación Porcentual de la Variable: Concurso de piano 

Nelly y Jaime Ingram, en su dimensión: Conocimiento, para el Indicador: 

Vida y Obra Jaime Ingram 
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En cuanto al ítem 4, el 71 % de los entrevistados indicaron que casi siempre conocen 

quien es  Jaime Ingram en la cultura musical de piano en Panamá, 17 % siempre, 7 % 

algunas veces y, 5 % no conocen. Sobre el ítem 5, el 44 % sostiene que nunca han 

estudiado la vida y obra de Jaime Ingram, 27 % algunas veces, 17 % casi siempre y, 12 % 

siempre. Se estima a partir de estos datos que se requiere profundizar en la academia a los 

estudiantes y, al país sobre la trayectoria profesional del maestro Ingram, resaltando el 

valor y significado de su experiencia formativa como elemento motivador para los 

aspirantes a desarrollar la carrera en ese escenario. 

 

Cuadro 5 

Distribución de la Frecuencia en la Variable: Concurso de piano Nelly y Jaime 

Ingram, en su dimensión: Impacto, para el Indicador: Nacional 

 

Ítem Planteamiento Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

f % f % f % f % 

 

7 

 

Conoce del impacto a nivel 

nacional que genera el  

Concurso de piano Nelly y 

Jaime Ingram 

 

3 

 

7 

 

4 

 

9 

 

10 

 

22 

 

28 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Representación Porcentual de la Variable: Concurso de piano Nelly y 

Jaime Ingram, en su dimensión: Conocimiento, para el Indicador: Nacional 
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En cuanto al ítem 7, el 67 % de los entrevistados no sabe del impacto a nivel nacional 

que genera el  Concurso de piano Nelly y Jaime Ingram, 22 % algunas veces, 9 % casi 

siempre y, 7 % siempre. Se estima en este sentido, que se debe difundir con mayor 

amplitud el ¿Por qué competir? y ¿Por qué Panamá?, teniendo claro que la evolución del 

arte en el país en definitiva no tiene una cultura de músicos con formación para concursos. 

No obstante, la vinculación con otras culturas de los jóvenes panameños, la conexión con 

otros pianistas, managers, productores de festivales y concursos resulta de alto nivel para 

los nuevos talentos en formación, motivando asertivamente en su actitud y personalidad. 

 

Cuadro 6 

Distribución de la Frecuencia en la Variable: Concurso de piano Nelly y Jaime 

Ingram, en su dimensión: Impacto, para el Indicador: Internacional 

 

Ítem Planteamiento Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

f % f % f % f % 

 

8 

 

Conoce sobre el impacto a nivel 

internacional del  Concurso de 

piano Nelly y Jaime Ingram 

 

6 

 

13 

 

7 

 

16 

 

10 

 

22 

 

22 

 

49 
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Gráfico 5. Representación Porcentual de la Variable: Concurso de piano Nelly 

y Jaime Ingram, en su dimensión: Conocimiento, para el Indicador 

Internacional 
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En referencia al ítem 8, el 49 % de los encuestados sostienen que no conocen sobre el 

impacto a nivel internacional del  Concurso de piano Nelly y Jaime Ingram, 22 % algunas 

veces, 16 % casi siempre y, 13 % siempre. Estos datos permiten inferir la necesidad de 

afianzar en los estudiantes y en la comunidad el lograr superar, la idea inconcebible en 

principio, que para una nación pequeña como Panamá, sin una estela de grandes maestros 

musicales proyectados hacia el mercado exterior, salvo el nombre del matrimonio de 

pianistas Ingram y, algún gran compositor de la talla del fallecido Roque Cordero, que se 

pudiese establecer y consolidar un certamen de tan alto nivel en el país, reconocido a nivel 

internacional, pero lamentablemente aun no con el mismo impacto por toda la sociedad 

Panameña. 

 

 

Cuadro 7 

Distribución de la Frecuencia en la Variable: Contribución a la cultura musical 

panameña, en su dimensión: Educativo, para el Indicador: Inst. Nac. De Música 

 

Ítem Planteamiento Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

f % f % f % f % 

 

9 

 

Considera que el Inst. Nac.  de 

Música de  Panamá favorece el 

acervo educativo cultural 

nacional 
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Gráfico 6. Representación Porcentual de la Variable: Contribución a la cultura 

musical panameña, en su dimensión: Educativo, para el Indicador: Instituto 

Nacional  de Música 
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En cuanto al ítem 9, el 71 % de los entrevistados indican que siempre consideran que el 

Inst. Nac.  de Música de  Panamá favorece el acervo educativo cultural nacional, 22 % 

casi siempre y, 7 % algunas veces. Estos datos permiten inferir que hay una visión positiva 

sobre la misión desarrollada por este centro como institución con una trayectoria e 

historicidad musical en el país. Siendo, en la actualidad, un centro de enseñanza oficial 

perteneciente al INAC, especializado en formar músicos profesionales, a través de un 

proceso educativo integral de alta calidad sustentado en principios y valores humanísticos. 

 

 

Cuadro 8 

Distribución de la Frecuencia en la Variable: Contribución a la cultura musical 

panameña, en su dimensión: Educativo, para el Indicador: Compositores Panameños 

 

Ítem Planteamiento Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

f % f % f % f % 

 

10 

 

Conoce los Compositores de 

piano Panameños más 

destacados en el ámbito 

nacional 

 

6 

 

13 

 

14 

 

31 

 

22 

 

 

49 

 

4 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

En relación al ítem 10, el 49 % de los encuestados indicaron que algunas veces tiene 

conocimiento acerca de los compositores de piano panameños más destacados en el 
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Gráfico 7. Representación Porcentual de la Variable: Variable: 

Contribución a la cultura musical panameña, en su dimensión: Educativo, 

para el Indicador: Compositores Panameños 
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ámbito nacional, 31 % casi siempre, 13 % siempre y, 7 % nunca. Se infiere a partir de 

estos resultados que se requiere profundizar más en cuanto al acervo cultural en el género 

del piano; de ahí se destaca las palabras de Ingram cuando señala que La cultura no es 

accesoria.  ¡Tiene que ver con todo!  Te permite ampliar tu visión del mundo, ser crítico, 

conectar elementos aparentemente inconexos y hacer nuevas síntesis, progresar. La cultura 

es desarrollo... El valor de la música como arte y sus compositores e intérpretes, 

transciende los límites geográficos y, posiciona a los ciudadanos de una sensibilidad que 

permea la integridad del ser cognoscente para activar la esencia humana que tanto se 

requiere para la vida. 

 

Cuadro 9 

Distribución de la Frecuencia en la Variable: Contribución a la cultura musical 

panameña, en su dimensión: Social, para el Indicador: Aportes 

 

Ítem Planteamiento Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

f % f % f % f % 

 

11 

 

La música de piano que se 

desarrolla en el país en lo social 

contribuye  a la cultura musical 

panameña 

 

8 

 

18 

 

12 

 

27 

 

22 

 

49 

 

 

3 

 

6 
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Gráfico 7. Representación Porcentual de la Variable: Variable: 

Contribución a la cultura musical panameña, en su dimensión: Social, 

para el Indicador: Aportes 
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En cuanto al ítem 11, el 49 % de los encuestados indicaron que algunas veces la música 

de piano que se desarrolla en el país en lo social contribuye con a la cultura musical 

panameña, 27 % casi siempre, 18 % siempre y, 6 % nunca. Los datos permiten inferir que 

hay una tendencia positiva a considerar los aportes de la música de piano hacia la cultura 

local. No obstante, se requiere aún más fortalecer esta visión y, que con el apoyo de 

excelentes profesionales del país y, los  provenientes de todas partes del mundo, de 

manera gradual, se logre comprometer  a los jóvenes a dar lo mejor de cada uno, elevando 

las artes sobre la base de una investigación científica y académica; generado un 

sentimiento de redescubrimiento de la identidad, rasgos únicos reflejados, particularmente, 

en la música y, en la producción cultural 

 
Cuadro 10 

Distribución de la Frecuencia en la Variable: Contribución a la cultura musical 

panameña, en su dimensión: Social, para el Indicador: Desafíos 

 

Ítem Planteamiento Siempre Casi 

Siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

f % f % f % f % 

 

12 

 

Considera que la comunidad en 

general tiene acceso a los 

eventos de música clásica de 

piano que se desarrollan en el 

país 
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4 
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7 

 

28 

 

62 

 

12 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

Item  12

Siempre

Casi Siempre

Algunas veces

Nunca

Gráfico 8. Representación Porcentual de la Variable: Variable: 

Contribución a la cultura musical panameña, en su dimensión: Social, 

para el Indicador: Desafíos 
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En cuanto al ítem 12, el 62 % de los entrevistados indican que algunas veces considera 

que la comunidad en general tiene acceso a los eventos de música clásica de piano que se 

desarrollan en el país, 27 % nunca, 7 % casi siempre y, 4 % siempre. Esos resultados 

permiten inferir que aún la visión que se tiene, es que este tipo de eventos está dirigido un 

reducido y selecto público, a pesar que, eventos como el Concurso Internacional de Piano 

Ciudad de Panamá, el cual funciona a través de la Fundación Concursos Internacionales, 

tiene acceso libre a toda la sociedad panameña.  

 

No, obstante, es importante destacar que, la inclusión de este arte en el entorno social, 

no ha sido sencillo; por lo que hacerse un lugar en el mundo de la música clásica considera 

horas de estudio que los jóvenes tienen que compaginar con otros intereses. Iniciativas 

como los concursos nacionales e internacionales de piano para jóvenes intérpretes, sirven 

de impulso para que los que tengan la intención de dedicarse a la música dándose a 

conocer en círculos profesionales, e incluso puedan obtener una ayuda económica para 

tomar fuerza en su carrera musical; formando esto parte de los grandes desafíos por 

avanzar. 
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CONCLUSIONES

 



 

 

 

 
Una vez concertada la disertación investigativa, en función de los objetivos 

planteados se generaron las siguientes conclusiones del estudio. 

 

El concurso de piano Nelly y Jaime Ingram,  es un evento de suma importancia para el 

estudiante de música en general y el de piano en forma particular ya que muestra 

directamente el nivel musical que debe tener un pianista promedio tanto a nivel nacional 

como internacional.  

 

El estado y la empresa privada no han colaborado lo suficiente para apoyar la 

realización de un evento cultural de tanta importancia no solo nacional, sino 

latinoamericana e internacional, lo que ha hecho un gran reto poder lograr cada una de sus 

ediciones, que al parecer se dificulta cada vez más ya que esta VIII  edición corrió el 

riesgo de ser suspendida, por obstáculos y problemas burocráticos.  

Este evento que es realizado cada dos años no cuenta con una promoción y difusión 

adecuada tanto en radio, televisión, prensa escrita e internet, en las cuales se informe en 

que consiste y lo que ofrece al espectador además de su gran calidad, esta es quizá la 

principal causa de que no exista una gran asistencia al evento en las fases eliminatorias. 

 

El desconocimiento de la música clásica de los jóvenes, incluso de estudiantes de 

música, es un tema a considerar, pues esta es una de las razones por las cuales no asisten a 

presenciar el concurso, ya que prefieren los géneros de música popular por 

desconocimiento, pues no existen programas educativos que la difundan y los medios de 

comunicación no la promueven en absoluto, por no considerarla de interés comercial.  

 

En un país en el cual los gobiernos de turno y la empresa privada  le han dado la 

espalda a la cultura,  y a la   educación, recortándole al mínimo la ayuda y recursos resulta 

realmente difícil la formación de pianistas, que puedan dedicarse por entero al estudio del 

piano al punto de llegar a un nivel de un concurso de esta magnitud, que exige años de 

horas y horas diarias de estudio y sacrificio. Lo árido del medio y de la sociedad con 
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respecto a la cultura no incentiva a los jóvenes  a seguir con una carrera tan ardua  como 

esta, quizá sea estas algunas de las razones por la cual no hemos tenido pianistas con el 

nivel para participar en concursos de esta magnitud.  

 

La figura del Maestro Jaime ingram uno de los más grandes músicos que ha tenido 

nuestro país, y su gran labor realizada durante toda su vida como concertista, educador y 

funcionario no ha sido bien valorada y pudiera decirse que casi ha pasado desapercibida. 

Habiendo ganado una plaza de profesor en el conservatorio nacional, la misma le fue 

retirada al volver de una gira de conciertos,  y se le impidió seguir su labor docente  en 

este centro, lo que privo a muchas   generaciones de jóvenes de ser formados por el 

pianista  más importante y renombrado internacionalmente que ha existido en nuestro país.  

Este  fue uno de los golpes más duros que ha sufrido la  educación pianística panameña.  

 

Sobre el conocimiento que tienen los estudiantes de piano acerca del Concurso 

Internacional de Piano Ciudad de Panamá Nelly y Jaime Ingram, se diagnosticó que, a 

pesar que  tienen idea sobre el concurso, aún no conocen lo que representa un evento de 

esta calidad, para su formación pianística,  a tal punto que la asistencia de estos al evento 

es baja.  

  

Sobre la contribución del Concurso Internacional de Piano Ciudad de Panamá Nelly y 

Jaime Ingran a la cultura panameña queda definido que el aporte principal es congruente al 

objetivo de esta prestigiosa ventana musical, el potenciar el desarrollo cultural del país, 

pretendiendo motivar al talento nacional, al permitir a la comunidad panameña el acceso a 

un espectáculo del más alto nivel, para que la presencia de concursantes de todas las 

latitudes sirva de incentivo a los jóvenes talentos nacionales. De allí, que las  ediciones 

desarrolladas hasta la fecha han colaborado a enriquecer la vida cultural.  
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RECOMENDACIONES

 



 

 

 

 

Crear  un equipo de trabajo que se dedique anualmente  a la promoción y difusión del 

concurso  en radio, televisión,  prensa escrita e internet, explicando en que consiste, y lo 

que podrán presenciar en él, además de dar a conocer la figura de su fundador y su gran 

legado como músico concertista y en favor de las artes,   buscando llegar principalmente a 

la población joven y a padres de familia, con el fin de que lleven a sus hijos al concurso y 

así,  tengan la oportunidad de presenciar y apreciarlo en su justa dimensión. 

 

Lograr la participación y un apoyo mayor del estado y la empresa privada, para poder 

implementar y ejecutar iniciativas que permitan atraer a más personas y además brindar de 

los requerimientos   que amerita un concurso de tal magnitud el cual es hoy por hoy uno 

de los más importantes de la región latinoamericana y por ende ya conocido en el mundo.  

 

Realizar talleres, charlas, presentaciones, y actividades previas al concurso, y durante 

este, dirigidas a estudiantes y público en general que permitan  familiarizarse con el 

repertorio pianístico de los diferentes periodos musicales  los grandes compositores, y 

empezar así una labor formativa que pueda brindar al público principalmente a los niños y 

jóvenes  un espectro más amplio de su concepto acerca de la música.  

La creación de un festival de piano, al aire libre, invitando a concursantes destacados de 

anteriores ediciones, pianistas nacionales, latinoamericanos y de otras latitudes,  

ofreciendo recitales y conciertos acompañados por la orquesta sinfónica, con una buena  

promoción de manera de llevar a la sociedad un evento artístico que pueda lograr una gran 

participación popular.   

Captar jóvenes talentos en el piano, que puedan ser incentivados e inclusive apoyados 

mediante becas u otros medios a seguir un entrenamiento con miras a impulsarlos a una 

carrera pianística, y de acuerdo a su desempeño ofrecerles las facilidades para seguir sus 

estudios en el extranjero, y así contar en nuestro país con concertistas que puedan volver a 

nuestro país a seguir formando jóvenes y ayudar a llevar el arte  a las comunidades para 

lograr una transformación positiva de nuestra realidad social.   
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[Anexo A] 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 
 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Analizar el concurso de piano Nelly y Jaime Ingram y su contribución a 

la cultura musical panameña desde el escenario internacional, año 2018. 

Instrucciones: Lea cuidadosamente el enunciado, marque con una equis (X) sólo una 

alternativa por ítem. En caso de duda consulte al encuestador. 
 

 

Nº 

 

ITEMS 

  
S

IE
M

P
R

E
 

  

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
L

G
U

N
A

 

V
E

Z
 

   

N
U

N
C

A
 

1 
Conoce el Concurso de piano Nelly y 

Jaime Ingram 

    

 

2 

Considera que el Concurso de piano 

Nelly y Jaime Ingram ha servido de 

incentivo a los jóvenes talentos 

nacionales 

    

 
3 

El Concurso de piano Nelly y Jaime 

Ingram potencia el desarrollo cultural 

del país 

    

 

4 
Conoce quien es Jaime Ingram en la 

cultura musical de piano en Panamá 

    

 
5 

Ha estudiado la vida y obra de Jaime 

Ingram 

    

 
6 

Conoce sobre los aportes de Jaime 

Ingram como Diplomático de Panamá 

a la cultura musical del país 

    

 

7 
Sabe del impacto a nivel nacional que 

genera el Concurso de piano Nelly y 

Jaime Ingram 
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8 

Conoce sobre el impacto a nivel 

internacional del Concurso de  piano 

Nelly y Jaime Ingram 

    

 
9 

Considera que el Instituto Nacional  de 

Música de Panamá favorece el acervo 

educativo cultural nacional 

    

 

10 
Conoce los Compositores de piano 

Panameños más destacados en el 

ámbito nacional 

    

 
11 

La música de piano que se desarrolla en el 

país en lo social contribuye con a la 

cultura musical panameña 

    

 
12 

Considera que la comunidad en general 
tiene acceso a los eventos de música 

clásica de piano que se desarrollan en el 
país 
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[Anexo B] 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

FORMATO PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 
Instrucciones: Lea detenidamente cada uno de los ítems relacionados con cada  

indicador. Utilice este formato para indicar su grado de acuerdo o desacuerdo con 

cada enunciado que se presenta, marcando con una equis (X) en el espacio 

señalado, de acuerdo a la escala: (1) Dejar; (2) Modificar; (3) Eliminar; (4) Incluir 

otra pregunta. Si desea plantear algunas sugerencias para mejorar el instrumento, 

utilice el espacio correspondiente a observaciones. 

 

Nº de 

Ítem 

 

                                                      ESCALA 

 

1 

Dejar Modificar Eliminar Incluir otra 
Pregunta 

    

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 
 

Observaciones validación del instrumento: 
 

 

Autor: JAVIER SOUSA 

Experto:    
 

 

Fecha:   Firma del Experto:    
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[Anexo B-1] 

 

 

 

 

Constancia de Validación del Experto Metodología


UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

ACTA  DE VALIDACIÓN 

 

 
Quien suscribe, PEDRO CASTILLO, con título: DOCTOR EN CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN, a través de la presente, manifiesto que he validado el modelo de encuesta 

diseñado por el ciudadano: JAVIER SOUSA, alumno DE esa Universidad, cuyo Trabajo 

de Grado tiene por objetivo Analizar el concurso de piano Nelly y Jaime Ingram y su 

contribución a la cultura musical panameña desde el escenario internacional, año 2018, 

considerando que los cuestionarios presentados: 

 
 El instrumento se encuentra adecuado para ser aplicado a la muestra objeto de estudio. 
 

 

Panamá a los veinte días (20) días del mes de Octubre del 2018. 
 

 
 

Firma del Experto 
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[Anexo B-2] 

 

 

 

 

 

Constancia de Validación del Experto Especialista


UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

 

ACTA  DE VALIDACIÓN 

 

 
Quien suscribe, ÁNGEL PÉREZ, con título: MAESTRÍA EN ARTE Y CULTURA, a 

través de la presente, manifiesto que he validado el modelo de encuesta diseñado por el 

ciudadano: JAVIER SOUSA, alumno de esta Universidad, cuyo Trabajo de Grado tiene 

por objetivo Analizar el concurso de piano Nelly y Jaime Ingram y su contribución a la 

cultura musical panameña desde el escenario internacional, año 2018, considerando que los 

cuestionarios presentados: 

 
 El instrumento se encuentra adecuado para ser aplicado a la muestra objeto de estudio. 
 

 

Panamá a los quince (15) días del mes de Octubre del 2018. 
 
 

Firma del Experto 
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[Anexo C] 

Cálculo de Confiabilidad 




Alternativas de Respuestas: (4) Siempre; (3) Casi Siempre; (2) Algunas Veces; (1) Nunca. 

 

Sujetos/Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suma  

1 2 2 1 3 4 1 3 2 2 1 2 2 33 5,29 

2 2 2 4 4 3 3 2 3 2 2 2 2 34 13,69 

3 2 2 1 3 3 2 4 2 1 2 2 2 32 5,29 

4 2 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 30 10,89 

5 1 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 2 36 2,89 

6 2 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 32 0,49 

7 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2 34 1,69 

8 2 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 2 34 2,89 

9 2 2 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 38 13,69 

10 2 2 1 2 3 2 4 2 1 2 2 2 29 5,29 

Sumatoria 19 20 23 30 33 22 31 22 16 19 19 20 332 62,10 

Media 1,90 2,00 2,30 3,00 3,30 2,20 3,10 2,20 1,60 1,90 1,90 2,00 33,20  

Varianza 0,09 0,00 1,21 0,40 0,21 0,76 0,69 0,16 0,24 0,09 0,09 0,00 4,03  

Desv. Típica 0,30 0,00 1,10 0,63 0,46 0,87 0,83 0,40 0,49 0,30 0,30 0,00 5,983  

Sumatoria de varianza de cada ítem 5,02 Alfa de Cronbach 

Varianza de la Escala 51,96 0,884212 
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[Anexo D] 

[Carta de Revisión del Profesor de 

Español] 

 



 

 

 

Panamá, 3 de Noviembre 2018 

 
 

Señores: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PANAMA 

E. S. D. 

 
Estimados Señores: 

 
 

La suscrita notifica haber revisado por solicitud del estudiante, JAVIER SOUSA con 

cédula de identidad personal número 8-403-255, el trabajo final de graduación titulado 

“EL CONCURSO DE PIANO NELLY Y JAIME INGRAM Y SU CONTRIBUCIÓN 

A LA CULTURA MUSICAL PANAMEÑA DESDE EL ESCENARIO 

INTERNACIONAL” y, a su vez doy fe que el documento cumple satisfactoriamente 

con todos los requisitos formales de ortografía y de redacción exigidos por el idioma 

español, asimismo presenta un discurso escrito comprensivo, lógico y coherente. 

 
Atentamente, 
 

 

 

Dra. Yoniray Odremán 

Torres Firma del 

Profesor de Español 
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