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COdigo 300.028.001 

"Por medio de la cual se concede mencion Laureada al recital de grado de LAURA AISABEL 
ROSALES CANO del programa Interpretacion Musical" 

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

CONSIDERANDO 

Que la estudiante LAURA ISABEL ROSALES CANO del programa de Piano, Plan de Interpretacion 
Musical, identificada con el cOdigo estudiantil No. 1092533 present6 su concierto de grado el 
pasado 06 de febrero de 2015, en la Sala Beethoven, bajo la orientaciOn de la Maestra LUCIA 
DOLORES MORA BASADRE 

El Jurado estuvo integrado por maestros ANDREA MARICEL BURBANO (Jefe del Area de Piano), 
MARIA ISABEL BENITEZ (docente de area de Piano), MARIO GOMEZ VIGNES (docente area de 
Teorica) y el maestro JAVIER OCAMPO (Jefe area de Vientos) quienes escucharon el programa 
expuesto 

Que el Jurado por unanimidad recomendo otorgar MENCION LAUREADA al RECITAL DE 
GRADO presentado por la estudiante LAURA ISABEL ROSALES CANO del programa de Piano, 
Plan de InterpretaciOn Musical, basados en: 

1. Se ponder6 el muy cuidado fraseo, y la claridad en el discurso y comprensi6n formal de las 
obras. 

2. Siendo el grado de dificultad de las obras elegidas de la mas alts exigencia interpretativa y 
tecnica, su ejecuci6n sin embargo logrO la acogida, el disfrute y la comprensi6n por parte 
del jurado y del public° presente. 
Ejemplos: 

a. En la Partite de Bach en Do menor, ludo por su transparencia y disociaci6n de 
voces, cuya conducciOn fue de un indiscutible control, sin que la vivacidad del 
tempo, ni su intrincado discurso polifonico hiciera mermar su elocuencia. 

b. En los movimientos lentos logro diferenciar la melodic del acompariamiento, 
logrando un piano sonoro propio, redondo y envolvente. 

c. Tanto en el Estudio como en la Sonata de Chopin (a pesar de las 
recomendaciones tan recientes del jurado), Laura mostr6 gran madurez en el 
manejo de la tension dramatica y expresiva de ambas obras, creando ambientes 
de extrema intimidad, seguidos de pasajes emotivos y energicos, sin demeritar la 
claridad tecnica. 

d. En la obra colombiana de Monica Gallego, que exige demostrar su capacidad para 
ensamblar con otros musicos, la apropiacion del arreglo desde la funcion del 
piano, fue tan notablemente entendida, escuchandosele interactuar como 
acompaliante, interpelando oportunamente con gran seguridad, comprensi6n y 
control del balance. 

e. El punto culminante del recital fue sin lugar a dudas, "La Isla Feliz" (Lisle 
Joyeuse), obra del compositor Claude Debussy, en donde tanto compositor como 
interprete brillaron por sus efectos de olas, ventiscas y cascadas de gran 
virtuosismo, ejecutadas con la mayor soberania, gracia y fluidez. 

3. LAURA ISABEL ROSALES CANO logra -con un repertorio tan atractivo como exigente- un 
gran nivel de interpretaci6n que trasciende el mero dominio y control tecnico, y va de la 
mano de una profunda comprensi6n del texto y del discurso musical, enfatizando la 
capacidad de comunicar al poner a su servicio toda una gams de sutiles recursos 
expresivos. 
Se destacan sus marcados contrastes y bien diferenciados pianos sonoros, asI como su 
facilidad para interactuar y ensamblar con otros mOsicos con gran seguridad, precisi6n y 
balance. 

4. Por ultimo, el jurado hace un reconocimiento de su ejemplar y sinigual trabajo monografico, 
asI como de la persistente entrega y pasiOn con la que caracteriz6 desde un comienzo su 
paso como estudiante y su relacion con el instrumento. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, el jurado declara de forma unanime que la estudiante cumple 
con los requisitos exigidos en el Enfasis de Piano del Plan de Interpretacion Musical- Nude° 
Profesional del Conservatorio, con lo cual da por APROBADO el Recital de Grado Public° de la 
estudiante LAURA ISABEL ROSALES CANO y ademas solicita al Consejo Academic() del Institute 
Departamental de Bellas Artes, otorgar la MENCION LAUREADA a la estudiante. 

Por lo anterior, el Consejo Academic° por unanimidad, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar MENCION LAUREADA al Recital de grado presentado por la 
estudiante LAURA ISABEL ROSALES CANO, codigo 1092533 del programa de Interpretacion 
Musical. 

ARTICULO SEGUNDO: Entregar dicha MENCION LAUREADA en nota de estilo, en ceremonia de 
grado que se realizara en la Sala Beethoven el pr6ximo 24 de Abril de 2015. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Santiago de Cali, a los diez (10) dias del mes d Marzo de dos mil quince (2015). 

f(2 Proyect6 y elabor6 Yolanda Ospina Yunes 
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