
VÍCTOR RODRÍGUEZ
www.victorrodriguez.net

Con el VI Premio y el Premio Especial a la Maestría 
Artística en el Concurso Internacional de Piano P. I. 
Tchaikovski, Víctor Rodríguez se sitúa en la élite de los 
pianistas de su generación. Nacido en La Habana, su 
formación académica, bajo la guía de frank fernández, 
tuvo como pilares los valores de la Escuela de Piano 
Rusa y las tradiciones de la pianística cubana. De ahí 
su originalidad con que aborda los diferentes estilos y 
compositores  la expresión de una personalidad creadora 
matizada por la frescura, la pasión y la capacidad de 
comunicación con el público. 

Con un repertorio exigente, que incluye obras de los 
grandes compositores desde el barroco hasta nuestros 
días. Víctor Rodríguez ha ofrecido conciertos y recitales en 
principales escenarios de 17 países de Europa y América.

Los grandes compositores cubanos de los siglos xix y 
xx: la literatura pianística de Manuel Saumell, Ignacio 
Cervantes, Ernesto Lecuona y sus infl uencias en 
compositores posteriores diseñado como un curso 
magistral para pianistas, así como estudiantes de 
niveles superiores de piano, interesados en el fascinante 
repertorio cubano, tan infrecuente de escuchar en Europa. 
El curso está abierto igualmente a la participación de 
otros alumnos en calidad de oyentes.

El principal objetivo  es su conocimiento y profundización 
en materia técnica e interpretativa. Siguiendo una 
panorámica histórica a través de los principales 
compositores cubanos citados, conoceremos su gran 
aportación: las Danzas y Contradanzas, su evolución a lo 
largo de los dos siglos, y la actual producción pianística 
de los compositores contemporáneos, de la mano 
del prestigioso pianista y profesor Víctor Rodríguez, 
poseedor de numerosos galardones, entre ellos el 
Premio Tchaikovski, y uno de los mejores intérpretes y 
divulgadores del rico patrimonio musical de su país.

www.uimp.es

INFORMACIÓN GENERAL

 Hasta el 13 de junio de 2014

Santander
Campus de Las Llamas
Avda. de los Castros, 42
39005 Santander
Tel. 942 29 87 00 / 942 29 87 10
fax 942 29 87 27
informacion@sa.uimp.es

Madrid
C/ Isaac Peral, 23
28040 Madrid
Tel. 91 592 06 31 / 91 592 06 33
fax 91 592 06 40 / 91 543 08 97
alumnos@uimp.es

Horario
de 9:00 a 14:00 h 
de 16:00 a 18:00 h (excepto viernes)

 A partir del 16 de junio de 2014

Santander
Palacio de la Magdalena
39005 Santander
Tel. 942 29 88 00 / 942 29 88 10
fax 942 29 88 20

Horario
de 9:00 a 14:00 h
de 15:30 a 18:00 h (excepto viernes)

PLAZOS

 Plazo de solicitud de becas

Hasta el día 19 de mayo, para 
los cursos que comiencen antes 
del 7 de julio de 2014

Hasta el día 2 de junio, para los 
cursos que comiencen entre el 7 
de julio y el 1 de agosto de 2014

Hasta el día 23 de junio, para los 
cursos que comiencen a partir 
del día 4 de agosto de 2014

 Apertura de matrícula

Desde el 5 de mayo de 2014
(Plazas limitadas)

www.uimp.es

* Curso acreditado por el Ministerio
de Educación para profesores
de enseñanzas universitariasfb.com/uimp20

@cursosUIMP 

Transporte ofi cial

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA 
Y DEPORTE

GOBIERNO
DE ESPAÑA

 Código 6261 | Tarifa: A | ECTS: 1

S a n t a n d e r  2 0 1 4

Curso Magistral
* Los grandes compositores cubanos
de los siglos XIX y XX: la literatura pianística
de Saumell, Cervantes, Lecuona
y su in� uencia en compositores posteriores

Víctor Rodríguez

Santander
Del 4 al 8 de agosto de 2014

Patrocinio



* Los grandes compositores cubanos 
de los siglos xix y xx: la literatura pianística 
de Saumell, Cervantes, Lecuona 
y su influencia en compositores posteriores

Dirección
Víctor Rodríguez
Pianista

Secretaría
Alejandro Arnaiz Méndez
Manager Musical

Del 4 al 8 de agosto de 2014
Lunes 04
MANUEL SAUMELL (1818-1870)

10:00 h | Inauguración

10:15 h | Introducción a la obra pianística de Manuel Saumell. 
Interpretación de las obras seleccionadas de M. Saumell

12:00 h | Trabajo técnico y estilístico de la obra de M. Saumell 
con los pianistas

16:00 h | Trabajo técnico y estilístico de la obra de M. Saumell 
con los pianistas

Santander 2014 Programa académico

Martes 05
IGNACIO CERVANTES (1847-1905)

10:00 h | Introducción a la obra pianística de Ignacio Cervantes. 
Interpretación de las obras seleccionadas de I. Cervantes

12:00 h | Trabajo técnico y estilístico de la obra de 
I. Cervantes con los pianistas

16:00 h | Trabajo técnico y estilístico de la obra de 
I. Cervantes con los pianistas

Miércoles 06
IGNACIO CERVANTES (continuación)

10:00 h | Conferencia introducción a la obra pianística de 
I. Cervantes (2ª parte) 
Interpretación de las obras seleccionadas de I. Cervantes

12:00 h | Trabajo técnico y estilístico de la obra de 
I. Cervantes con los pianistas

16:00 h | Trabajo técnico y estilístico de la obra de 
I. Cervantes con los pianistas

Jueves 07
ERNESTO LECUONA (1895-1963)

10:00 h | Introducción a la obra pianística de Ernesto 
Lecuona. 
Interpretación de las obras seleccionadas de E. Lecuona

12:00 h | Trabajo técnico y estilítico de la obra de 
E. Lecuona con los pianistas

16:00 h | Trabajo técnico y estilístico de la obra de 
E. Lecuona con los pianistas

Viernes 08
INfLUENCIAS EN COMPOSITORES EPÍGONOS DE LOS 
SIGLOS xix Y xx

10:00 h | Conferencia introductoria e interpretación de las 
obras pianísticas de compositores epígonos del siglo xix

12:00 h | Conferencia introductoria e interpretación de las 
obras pianísticas de compositores epígonos del siglo xx


