
AH RUEM AHN, piano   
 

 

Dossier de prensa selección     

 
La crítica ha dicho: 

 
“[…] en particular la coreana Ah Ruem Ahn, de sorprendente musicalidad, tersura en el 
toque, matices sonoros y un fraseo muy ágil […]”. 
 Jorge de Persia. La Vanguardia. 7 de agosto de 2012 
 
“La coreana tiene unas cualidades poéticas fuera de lo común y una gran capacidad 
para diferenciar colores y matices ante el teclado”. 
 Tomás Marco. El Mundo. 8 de agosto de 2012 
 
“La coreana Ah Ruem Ahn salió a escena con el “Concierto en Do menor” de 
Rachmaninov: brillantez, gracia, frescura, técnica a raudales […]”. 
 José Luis Pérez de Arteaga. La Razón. 8 de agosto de 2012 
 
 

Press clippings selected 

As seen in the press 

 
“… specially, the Korean Ah Ruem Ahn has a surprising musicality, smoothness of 

touch, and very agile nuances and phrasing sound (…).” 
 

Jorge de Persia. La Vanguardia. August 7, 2012 
 

“The Korean pianist has uncommon poetic qualities and a great capacity to 
differentiate colors and nuances at the piano.” 

 
Tomás Marco. El Mundo. August 8, 2012 

 
“The Korean Ah Ruem Ahn appeared on the stage with Rachmaninoff’s Concerto in C 

minor that she played with great brilliance, freshness and technique (...).” 
 

José Luis Pérez de Arteaga. La Razón. August 8, 2012 
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Fotos de la noticia

Crítica / Música

Máxima elegancia y sensibilidad lírica
29.11.2013 | 01:48

Ah Ruem Ahn (piano) Temporada de la Sociedad

Filarmónica Avilesina. Programa: "Cuaderno I" de la suite

"Iberia", de Albéniz; "Sonata nº31 en La bemol mayor,

Op.110", de Beethoven; "Sonata en Sol mayor, D.894", de

Schubert. Auditorio de la Casa de Cultura, Martes 26, a

las 20.15 horas.

Diana DÍAZ La joven pianista Ah Ruem Ahn ya

está dando que hablar en los círculos musicales.

Este año 2013 ha sido un punto de inflexión en la

carrera de la coreana, que promete ascender a

buen ritmo. No en vano, en enero Ruem Ahn se

presentaba con éxito en el prestigioso Carnegie

Hall de Nueva York y acaba de volver de

Latinoamérica, donde repetirá gira el próximo

año. En España, Ruem Ahn ha sido aclamada en

Madrid y Galicia, y el martes debutó en Asturias,

en la temporada de la Sociedad Filarmónica

Avilesina. Su recital se incluyó dentro del calendario de la pianista como resultado de su Medalla de

Plata en el XVII Concurso Internacional de Piano de Santander "Paloma O'Shea". Gracias al acuerdo

entre ambas entidades podemos escuchar, de forma habitual en Avilés, a los últimos talentos de este

instrumento. En el caso de Ruem Ahn sorprende además su palmarés, no sólo por lo copioso, sino por

la amplitud del repertorio que demuestra que la pianista ya domina.

Ah Ruem Ahn es una intérprete que controla, con suma elegancia, los tiempos musicales y las

modulaciones del espacio sonoro. Pocas veces puede escucharse a una pianista con la misma

expresividad lírica, mientras su gama de colores, con gran calidad de matices, añade una sustancia

especial a la interpretación. Así lo comprobó el público avilesino en la "Sonata en Sol mayor, D. 894" de

Schubert, una obra de melodismo sereno, con algunos pasajes contrastantes, y de una extraña

luminosidad. De ella dijo Schumann que era la más perfecta, en forma y concepción, de las sonatas de

Schubert. En manos de Ruem Ahn, escuchamos esta obra con exquisitos relieves melódicos,

destacando el tercer movimiento, "Menuetto", de una transparencia muy delicada en la interpretación.

El programa del recital también contempló, en la primer parte, el primer cuaderno de la suite "Iberia" de

Albéniz, que Ruem Ahn nos acercó con gran sensibilidad armónica y melódica, en los diferentes planos

sonoros que desarrolla este tríptico musical. Además, la pianista mostró verdadero temperamento en

"El Puerto" y deleitó con un "Corpus Christi en Sevilla" de discurso muy bien articulado. Y es que Ruem

Ahn tiene además esa cualidad, a nivel técnico, de hacer fácil lo difícil. El programa lo completó la

"Sonata nº 31 en La bemol mayor, Op. 110" de Beethoven, que sorprendió por la profundidad lograda

por la intérprete, en la evolución de su carácter. Así, el primer movimiento de esta sonata, de factura

clásica, presenta una frescura casi mozartiana, que parece revelarse en el siguiente "Allegro molto",

hacia una expresividad cargada de dolor en el "Adagio", que se resuelve de forma brillante en la fuga

final de la obra.

El próximo concierto de la Sociedad Filarmónica Avilesina se celebrará el día 18 de diciembre a cargo

del ensemble "Música minore", integrado por quinteto de cuerda, clavicémbalo y flauta travesera.
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Hoy es 25 de octubre de 2013

Gira internacional:

Excepcional pianista coreana se presentó en la UACh
* La concertista interpretó obras de Albéniz, Beethoven y
Schubert, siendo aclamada por el público. Al finalizar su
presentación compartió con estudiantes del Conservatorio de
Música UACh.

Escrito por: Luis Sánchez - Periodista Gabinete de Rectoría Email: gabinete@uach.cl

Fotos:

Publicada el: 18-10-2013

 

Todo un éxito fue la presentación de la destacada pianista
coreana, Ah Ruem Ahn, quien realizó un concierto el martes 15 de
octubre, a las 20:00 hrs., en el Aula Magna de la Universidad
Austral de Chile. Este evento fue organizado por Banco
Santander, con el fin de promover la cultura en la región.

Su visita a Chile forma parte de una gira internacional que realiza
por Europa y América. En nuestro país, además de Valdivia, se
presentó en las ciudades de Valparaíso (Universidad Técnica
Federico Santa María), Frutillar (Teatro del Lago) y Santiago (Teatro Municipal).

El Sub-Gerente Zonal sur de Banco Santander, Cerineldo Vallejos, destacó la presencia de una concertista del nivel técnico e
interpretativo de Ah Ruem Ahn en nuestra ciudad, “es muy importante para el Banco promover la cultura, descentralizarla, que
llegue a regiones y, sobre todo, que nuestros clientes y el público valdiviano hayan disfrutado de este concierto”.

Por su parte, el Prorrector de la Universidad Austral de Chile, Juan Omar Cofré, agradeció a Banco Santander por la
posibilidad de efectuar este tipo de actividades, ya que “con eso favorecemos el desarrollo del arte de alto nivel en la
comunidad universitaria y valdiviana. La importancia que tiene eso es que constituye un desarrollo, un cultivo de las bellas
artes y, en este caso, especialmente de la música”.  Asimismo, resaltó la calidad y el talento de la intérprete.

Trayectoria

Ah Reum Ahn tiene 29 años y posee una amplia trayectoria musical. Se licenció en música en Corea del Sur y Alemania,
diplomándose en artes y como concertista. Entre sus maestros se cuentan los destacados músicos Andras Schiff, Menahem
Pressler, Bernd Goetzke, Ralf Gothóni y Arnulf von Arnim. Ha tocado junto a la Orquesta Sinfónica de Madrid, la Real
Filharmonía de Galicia, la Dortmunder Philharmoniker, la NWD Philharmonie y la Morocco Philharmonic, entre otras. También
ha obtenido  varios premios en Europa, África y América. El más reciente, otorgado el año 2012, fue el segundo premio y
Medalla de Plata en el XVII Concurso de Piano de Santander Paloma O'Shea.

Visiblemente emocionada por la recepción del público, la pianista señaló: “esta es la primera vez que visito Chile. Estoy
haciendo una gira por Sudamérica y he estado en varios países realizando conciertos. Me ha gustado mucho. La gente es muy
cariñosa, el público ha sido muy cálido y atento. Ha sido muy grato tocar para ellos”.

El concierto contempló piezas de tres compositores, pertenecientes a las edades moderna y contemporánea, el cual se
dividió en dos partes. La primera interpretación fue Evocación, El puerto y El Corpus Christi en Sevilla de Iberia – Cuaderno I,
de Isaac Albéniz; seguida de Moderato cantabile molto espressivo, Allegro molto, Adagio, ma non troppo y Fuga. Allegro ma
non troppo de Sonata núm. 31 en La bemol Mayor, op.110, compuestas por Ludwig van Beethoven. En la parte final interpretó
Molto moderato cantabile, Andante, Menuetto. Allegro Moderato y Allegretto de la Sonata en Sol mayor, D 894 de Franz
Schubert.

Al finalizar su presentación un grupo de estudiantes del Conservatorio de Música de la Universidad Austral pudo conversar con
la pianista para conocer más sobre su vida profesional, sus inicios en la música y su trayectoria.
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Día 11/11/2012

El timbre carnoso y aterciopelado y el lirismo y discurso sobrecogedores

desplegados durante los primeros compases del primero de los

Impromptus Op. 142 de Schubert mostraron que el décimo primer

Festival de Piano Rafael Orozco apostó por una poetisa del teclado para

su concierto inaugural. La coreana Ah Ruem Ahn, flamante segundo

premio en el último concurso del Paloma O’Shea, casi pareció buscar

con angustia la exquisitez y la finura en cada nota, en cada compás y en

cada frase y la coherencia en el todo. Por eso resultó tan sorprendente la

interpretación del ciclo de los cuatro Impromptus de Schubert, sonata

disfrazada a criterio de Robert Schumann, en los que los casi cuarenta

minutos de exacerbación lírica y poética no exentas de dramatismo

tuvieron en los dedos y en el alma de Ah Ruem Ahn una traductora de

muchísimo peso y al público conteniendo la respiración.

Estos impromptus fueron precedidos, durante la primera parte, de la

apasionante «Sonata» de Bela Bartok, a mi juicio la única mancha

relativa de la noche, y digo relativa porque fue interpretada con sobrada

solvencia, resolviendo las terroríficas dificultades técnicas con una

profesionalidad que no dejaban lugar a dudas. Pero creo que el sonido y

maneras de la pianista coreana encuentran poco acomodo en obras de

tanta aspereza, que requieren de una dureza y agresividad bastante

ajenas a la intérprete.

La genialidad de los celebérrimos «Cuadros de una exposición» de

Modest Mussorgski es tanta que es imposible que no asombren en cada

nueva escucha, y en esta ocasión la extraordinaria fantasía y riqueza

desplegadas en sus páginas fueron fuente de nuevas y estimulantes

sorpresas. Las contorsiones del gnomo, la algarabía del mercado, la

violencia de Baba Yaga, la sordidez de las catacumbas o la grandeza de

la Gran Puerta de Kiev, por poner algunos ejemplos, constituyeron todo

un calidoscopio emocional en el que el dolor y la alegría mostraron

todas sus caras gracias de nuevo a una Ahn lanzada que se vació

durante la interpretación de esta obra maestra de la literatura pianística

en una versión rotunda, visceral y nuevamente poética. Quizás por eso

no hubo bis, aunque pocas veces pudo ser tan deseado. De cualquier

forma, genial. Y  así, por la puerta grande (de Kiev), quedaron

inaugurados los quince días más apasionantes y estimulantes de

Córdoba a nivel musical, al menos para mí. Es lo que tiene el piano…

CÓRDOBA

Una poetisa de los teclados
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