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"Por medio de la cual se otorga mencion meritoria a recital de grado de la estudiante MARIA DEL MAR 
CASTANO DUQUE del programa de interpretacion Musical". 

El Consejo Academic° del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARIES, en use de sus atribuciones 
legales y, 

CON SIDE RAN DO: 

Que el martes 24 de marzo de 2015, se reunieron en la Sala de Milsica de Camara del Instituto 
Departamental de Bellas Artes, los maestros FELIPE MARTiNEZ ROJAS (docente de viola y Coordinador del Area 
de Cuerdas), MERY HELEN GUZMAN (docente de violin), MARIANA KONONENKO (docente de Violonchelo), FRED 
HOOD (docente de Pequenos Ensambles), ANGELA DEAN ( docente de viola) y MAURICIO MORENO HOFFMANN 
(decano Conservatorio con el proposito de escuchar en Audici6n POblica, el Recital de Grado interpretado por 
la estudiante de Violin MARIA DEL MAR CASTANO DUQUE, codigo 24220102005, quien prepar6 este 
ejercicio academic° bajo la orientaci6n del maestro Mike Jimenez. 

Despues de presenciar y escuchar la Audici6n POblica de la estudiante MARIA DEL MAR CASTANO DUQUE, 
con el acompariamiento al piano a cargo de la pianista la maestra Patricia Perez, el jurado concluye 
unanimemente: 

Aprobar el recital pUblico realizado el 24 de marzo en la Sala Beethoven por la estudiante MARIA DEL MAR 
CASTANO. 

Es muy satisfactorio para la comisi6n evaluadora haber tenido la oportunidad de escuchar a la estudiante 
MARIA DEL MAR CASTANO por su altisimo nivel tecnico desplegado durante el recital, por sus altas 
competencias a nivel interpretativo que se tradujeron en una acertada discriminacion de estilos en el recital, y 
por su gran trabajo en el escenario donde mostro una gran personalidad, una capacidad violinista que integra 
todos los aspectos tecnico interpretativos, y una capacidad de memorizar la integralidad de su recital. 

Que se resaltan los siguientes aspectos del Recital: 
En la interpretacion de la Chacona de Bach, obra extremadamente compleja por los retos que plantea desde 
lo tecnico, la estudiante CASTANO mostro un gran refinamiento en la producci6n de sonido, y una tecnica 
depurada en la mano izquierda, los pasajes caracteristicos de la Chacona fueron muy bien abordados, y 
aunque pudo dimensionar mas las diferentes partes de la obra es evidente el gran nivel tecnico y la 
impactante calidad de sonido mostrado por la estudiante. 

En la Sonata de Violin opus 108 de Brahms, la estudiante una vez mas muestra, su gran calidad y calidez en 
el sonido. Esta sonata, por su estetica y factura, requiere una depurada tecnica en la mano derecha. La 
intensidad de la obra requiere un refinamiento en los diferentes golpes de arco nada facil, sin embargo pese a 
que se desarroll6 con una afinacion muy ajustada el merit° de la estudiante radica en la comprensiOn de la 
forma musical de la obra. Estilisticamente es una obra enmarcada en un romanticismo refinado, y la 
estudiante mostro saber diferenciar muy bien la presentaci6n de los temas del primer movimiento. Tambien 
demostro saber conectar frases sumamente largas, caracteristicas de esta obra. Esto es un reto desde lo 
musical y lo tecnico, muy grande para el interprete, cosa que solvento muy bien la estudiante CASTANO. El 
verdadero reto de esta obra podria ser mostrar un gran sonido pero lo suficientemente intimo, la estudiante 
evidentemente comprendi6 este aspecto caracteristico. 

En la Cavatina la estudiante logra trasmitir la serenidad tipica de la primera parte, mostro un solid° tranquilo, 
profundo, donde los doblajes de octavas mostraron su cometido sin mayores dificultades, igualmente logra 
sorprender en el desarrollo motivico de ese movimiento, que en su desarrollo muestra pasajes dificiles donde 
se combinan muchos pasajes de dobles cuerdas. 

El mejor momento de la sonata la estudiante lo logra en el Ultimo movimiento, aqui mostro la solidez tecnica 
que tiene, este movimiento este Ileno de pasajes muy dificiles desde la tecnica de ambas manos, y supo 
reservar una gran energia motivica para abordar la elaborada re exposicion que plantea el compositor, 
definitivamente un gran acierto interpretativo de la estudiante Castano. 

El concierto para violin de Aram Kachaturiam es una obra de una gran riqueza motivica que interpreto muy 
bien la estudiante CASTANO, la presentacion del primer tema lo logra la estudiante de manera muy acertada, 
con un sonido de gran presencia y claridad, destacando el caracter percutido que evidentemente tiene el tema 
inicial. Aqui aparecen a continuaci6n el segundo tema que es bien entendido por la estudiante que usa los 
recursos tecnicos apropiados de manera acertada, en el desarrollo que tiene las dos primeras cadencias del 
movimiento lo cual hace que se muestre su capacidad tecnica a plenitud; sorprende gratamente como aborda 
musicalmente estos pasajes, sin quedarse en lo meramente tecnico. 

Una buena evidencia de la madurez de la estudiante es que se percibe en la interpretacion de la obra su 
comprensiOn estructural de la misma, gran acierto al entender la forma sonata que sirve de base para el 
discurso musical del compositor. 
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En el segundo movimiento la estudiante logra un dramatismo equilibrado con la pianista acompatiante. Se 
mantiene este dialogo en un acertado balance, buen logro de ambos interpretes, mostrando una vez mas su 
madurez y profundidad. 

El tercer movimiento, el allegro vivace, es un reto tecnico para el interprete. Un movimiento donde aparecen 
evidenciados todos los recursos de la tecnica violinista. Pasajes de dobles cuerdas, gran variedad de golpes 
de arco. Aqui la estudiante pone de relieve una vez mas su buen nivel tecnico, la interpretacion que imprime 
un espiritu alegre, que es justamente la intenci6n expresiva del autor, movimiento bien logrado. En realidad 
toda la interpretaci6n del concierto es bastante acertada y logra trasmitir el contenido y el mensaje emotivo y 
musical con una muy convincente tecnica interpretativa. 

La interpretaci6n de obra colombiana Patasdilo del maestro Vieco, fue un gran final de recital muy bien 
logrado. El acompahamiento de los demas mOsicos le aporto color a este tipo de obra, desde lo violinistico 
estan muy bien recreada las lineas melodicas, desde una vision mucho mas tecnica y enriquecida en la 
escritura del arreglo, para ese fin. Buen acierto, una propuesta con un estilo fresco donde la estudiante resalta 
de manera apropiada la belleza de las lineas melodicas de la obra. Una buena oportunidad para mostrar su 
capacidad de ensemble junto a sus acompahantes, quienes contribuyeron a crear un punto alto en su obra 
final. 

El coordinador del area Felipe Martinez destaca el gran aporte que hace el acompahamiento de la Maestra 
Patricia Perez, su excelente preparaci6n y el experimentado manejo que hace del piano acompahante le 
facilitan a la estudiante Caste() poner en relieve su gran nivel tecnico y su comprension interpretative de las 
obras propuestas en el recital. 

En consecuencia de todo lo anterior el jurado da por aprobado el recital public° de la estudiante MARIA DEL 
MAR CASTANO, destacando su presencia en el escenario, la infalible memorizacion y apropiaciOn del texto 
demostrada y el desarrollo del recital en general. Por decision unanime del jurado, este recital sera presentado 
al Consejo Academic() para recomendar se le otorgue la MENCION MERITORIA. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar MENCION MERITORIA al recital de grado presentado por la estudiante 
MARIA DEL MAR CASTANO DUQUE del programa de Interpretacion Musical. 

ARTICULO SEGUNDO: Entregar dicha MENCION MERITORIA en nota de estilo, en ceremonia de grado que 
se realizara el 24 de abril de 2015, en la Sala Beethoven. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Santiago de Cali, a los catorc 14) dias el mes de Abril de dos mil quince (2015). 

RAMON DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ 
Rector - Presidente 
CONSEJO ACADEMICO 

Proyecto y elabora: Yolanda Ospina Yunes Secretana Consejo Acadernico 
Rev's& Dora Ines Restrepo, Vicerrectora Academica y de Investigactones 
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