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Orgullo Universitario

Alumno de la UAZ, ganador
de la Bienal Internacional de Piano

E

l pequeño Elías Manzo
Hernández, de 10 años de
edad y estudiante de piano
en la Unidad Académica de Artes,
obtuvo el primer lugar en la VIII
Bienal Internacional de Piano,
en la categoría infantil (de 9 a 13
años), que tuvo lugar en Mexicali,
Baja California, durante el pasado
mes de noviembre. Dicho evento
fue convocado por el Gobierno
del Estado de Baja California, a
través del Instituto de Cultura,
teniendo como sede el Teatro del
Estado de Mexicali.
En entrevista, nuestro orgullo universitario comentó que desde hace
un año y medio inició sus estudios
de piano, todo empezó cuando acudió a los conciertos de su padre,
también pianista, destacando que:
“me gustaba el sonido del piano,
cómo expresaba la música, y por
eso fue que me empezó a gustar”.
El ganador agregó que en un
día normal, dedica dos horas a estudiar música, y cuando hay recital o concurso aumenta una hora
más, además de sus clases que son
dos veces por semana, donde lleva
materias como solfeo y conjuntos
corales.
Explicó Elías Manzo que en la
clase de solfeo le enseñan a leer las
notas, su nombre y cuánto valen
de tiempo. Sobre las técnicas que
le enseñan en sus clases de piano,
están las que sirven para soltar el
brazo, para la rapidez y para que no
duelan los músculos, porque si hay
tensión, éstos pueden lastimarse.
Al referirse al concurso, comentó que al convivir con los otros
participantes, platicaban acerca
del repertorio que ejecutarían,

cuál era la pieza que les parecía
más difícil, e incluso, hubo algunos que se ponían nerviosos al
escuchar la ejecución de los otros,
pero para él, “lo mejor es salir a
tocar y disfrutar y sentir que tocas
porque te gusta la música”.
Durante su intervención, tocó la
Invención Número 8 de Bach y
un Vals de Chopin, entre otros.
De manera particular, reseña que
le gusta mucho tocar en público,
porque le emociona compartir la
música.
Sobre sus ejecuciones, explicó
que cuando toca una pieza triste
no la puede tocar sintiéndose feliz, porque le daría otra emoción,
para ello, dijo “tienes que volverte la pieza”.

Este joven talento expresó que
aparte de la música tiene interés
en los deportes como el futbol y
basquetbol, también se dijo fanático de los juegos de video, además
de que su rendimiento escolar es
muy bueno.
Por su parte, el papá de Elías,
-Antonio Manzo- señaló que su
hijo cuenta con videos en You Tube
y se pueden buscar con su nombre;
destacando un concierto orquestal
en el Teatro Fernando Calderón,
así como su participación en la Bienal Internacional de Piano.
El orgulloso padre, extendió una
invitación para que todos aquellos
que tienen inquietudes musicales,
acudan a la Unidad Académica de
Artes de la UAZ, y descubran y
sientan, lo que es tocar un instrumento, además de que es benéfico
para su cerebro.
“Cuando un niño tiene la decisión y el talento para estudiar
música, hay que llevarlo de manera diferente, con un programa
establecido y que se vaya forjando una disciplina de estudio porque la música es muy difícil, hay
que estarla practicando todos los
días”, conlcuyó Antonio Manzo.
Finalmente, es importante destacar, que también Marisol Calderón
(alumna de Antonio Manzo) de 16
años de edad y originaria de Río
Grande, participó en la categoría juvenil, obteniendo el tercer lugar en la
VIII Bienal Internacional de Piano.
¡Un doble orgullo para la UAZ!
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