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Teatro Solís

GUILLAUME LEKEU (1870-1894)

Adagio para cuerdas, V 13  (12’) 

FRYDERYK CHOPIN (1810-1849)

Concierto para piano y orquesta nº 1 en mi menor, opus 11  (40’)

I. Allegro maestoso
II. Romanze. Larghetto
III. Rondo. Vivace

INTERVALO 

PIOTR IL’ICH CHAYKOVSKY (1840-1893)

Sinfonía nº 5 en mi menor, opus 64 (45’)

I. Andante - Allegro con anima
II. Andante cantabile, con alcuna licenza
III. Valse. Allegro moderato
IV. Finale. Andante maestoso - Allegro vivace
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Adagio para cuerdas, V 13 (1891)
GUILLAUME LEKEU 
(1870, Heusy, Provincia de Lieja, Bélgica - 1894, Angers, 

Francia)

El compositor de esta pieza falleció al 
día siguiente de cumplir 24 años, de fiebre 
tifoidea. En su breve existencia, Guillau-
me Lekeu legó una obra relativamente 
cuantiosa y variada, que comprende, según 
el catálogo Verdebout, 107 obras —piezas 
sinfónicas, de cámara, para piano, música 
vocal—. Aunque su música tiene escasa 
presencia en los programas de conciertos 
del resto del mundo, sigue siendo objeto 
de culto en Bélgica y sobre todo en su pro-
vincia natal de Lieja.

Sólo podemos conjeturar acerca de qué 
hubiera pasado si ese gran talento, esta-
blecido en Francia desde 1888, se hubiera 
sumado, en la escena parisina, a las grandes 
figuras que lo rodean en términos genera-
cionales: Debussy (diez años mayor) y Ravel 
(cinco años más joven). Queda claro que 
Lekeu seguía un camino personal e inde-
pendiente, quizá más germanista, teniendo 
a Beethoven como su compositor preferido 
y a Wagner como un importante modelo. 
Lejos de la coquetería impresionista, lo suyo 
son las oscilaciones posrománticas entre 
cierta oscuridad que apenas logra contener 
el ímpetu de dirigirse a estados exaltados, 
para luego caer en el desaliento con armo-
nías siempre sorpresivas y muy modulantes.

Se desconocen las circunstancias de 
la creación de este Adagio para cuerdas. 
Por la fecha que figura en el manuscrito, 
18 de abril de 1891, podría tratarse de un 
recuerdo de César Franck, que era, como él, 
oriundo de Lieja, y falleció en noviembre 
de 1890. Lekeu estudió con Franck en París 
desde 1888, y su influencia fue fundamental 
para el desarrollo de su expresión y de sus 
medios técnicos. Otro indicio del vínculo 
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con Franck es el epígrafe del Adagio: «Las 
flores pálidas del recuerdo», verso del poeta 
simbolista Georges Vanor (1865-1906).

La indicación de instrumentación en el 
manuscrito en francés es pour quatuor d’or-
chestre, alusión a la sección de cuerdas de 
la orquesta, pero donde el término quatuor 
(cuarteto) queda especialmente inadecuado, 
porque Lekeu trata las cuerdas en la forma 
más alejada imaginable del estándar de 
cuatro partes (primeros y segundos violines, 
violas y cuerdas graves). La formación de 
Lekeu incluye participaciones destacadas de 
un violín, una viola y un violonchelo solistas, 
los violines están divididos en cuatro grupos, 
y tanto las violas como los chelos en dos. 
La cantidad de combinaciones sonoras de 
ese conjunto, aliado a la armonía cromática 
y a cierta tendencia proto-expresionista 
anticipa, en muchos aspectos, la Verklärte 
Nacht que Schoenberg compuso algunos 
años después (1899). El tema principal, 
pesaroso, se hace escuchar justo al inicio, 
y va a regresar varias veces alternando con 
algunos otros materiales, componiendo 
una dramaturgia que mezcla resignación 
(graves tendiendo a la homofonía), lirismo 
apasionado (instrumentos solistas, melodías 
en la región aguda), turbulencias (ritmos 
encontrados e irregulares, textura general 
disyunta), y visiones de placidez casi mística 
(acordes consonantes en la zona muy aguda, 
a la manera del preludio de Lohengrin de 
Wagner). Al final la música, fatigada, se des-
compone en gestos inconclusos y termina 
con tres fatídicas repeticiones, bien espa-
ciadas, de la nota tónica (do) en las cuerdas 
graves en  pizzicato.

En seguida de la muerte de Franck, 
Lekeu prosiguió sus estudios con Vincent 
D’Indy (1851-1931), quien de inmediato reco-
noció el talento excepcional del joven. Fue 
D’Indy quien dirigió el estreno del Adagio 
en abril de 1894, pocos meses después de la 
muerte del compositor.



# #
Concierto para piano y orquesta nº 1 en mi 
menor, opus 11 (1830)
FRYDERYK CHOPIN 
(1810, Żelazowa Wola, Mazovia, Ducado de Varsovia - 

1849, París)

Chopin tenía 20 años cuando estrenó 
este Concierto, el segundo que compuso 
(lo de nº 1 se debe a que fue el primero en 
publicarse). El estreno ocurrió en octubre 
de 1830 en Varsovia, en uno de los concier-
tos de despedida del joven virtuoso previo 
a lo que se preveía como una extensa gira 
internacional. Tal como se dieron las cosas, 
no volvió a pisar suelo polaco. Un mes des-
pués de su partida, hizo eclosión el enfren-
tamiento del Ducado de Varsovia con las 
fuerzas imperiales rusas. Cuando volvió a 
tocar este Concierto en París a fines de 1831, 
las fuerzas rebeldes integradas por polacos, 
ucranianos, lituanos y bielorrusos habían 
sido aplastadas por el ejército zarista, que 
impuso un largo período de opresión, aún 
mayor que el que reinaba antes. 

Estas circunstancias pueden haber con-
tribuido a que este Concierto haya ganado 
una importante dimensión simbólica en 
Polonia. Schumann captó ese sentir en un 
artículo de 1836: «Las obras de Chopin son 
cañones disfrazados de flores.» La pasión 
impetuosa del tema que abre el Concierto 
es una marcha guerrera. Frente a ese tema 
y a las alusiones al ritmo de polonesa en el 
Allegro maestoso, los distintos temas que 
le siguen, de carácter más lírico, poten-
ciados por el acopio de gestos retóricos 
apasionados característicos de su escritura 
chopiniana (tartamudeos, sollozos, chorros 
de ornamentación rebuscada, saltos repen-
tinos hacia el agudo seguidos de derreti-
mientos cromáticos, armonías cargadas de 
patetismo), ganan una subtrama nostálgica, 
de anhelo, que fácilmente puede asociarse 
con la libertad perdida o la patria perdida, 

sin desmedro de la posibilidad de lecturas 
menos políticas y más personales-existen-
ciales. De hecho, hay indicios en la corres-
pondencia del compositor que señalan que 
la Romanze central es una representación 
musical de su pasión por la soprano Kons-
tancja Gładkowska.

Era común que los pianistas compusie-
ran conciertos como vehículos para sus 
propias virtudes instrumentales, direc-
cionados a presentaciones para públicos 
numerosos. En este sentido, el formato 
exterior del Concierto nº 1 es convencional: 
incluye los tres movimientos habituales 
(rápido sesudo, lento, rápido festivo), el 
ritornelo orquestal rimbombante y extenso 
que genera expectativa hasta la entrada del 
solista, el contraste entre el tema viril del 
inicio y las melodías más líricas que le si-
guen, el despliegue de bravura en el finale. 
Como era habitual, durante los momentos 
de destaque del pianista la orquesta se 
limita a hacer una especie de halo sonoro 
que ambienta el piano en un entorno más 
amplio y mágico.

En cuanto pudo, Chopin, que era avieso 
a las actuaciones frente a plateas nume-
rosas, abandonó totalmente la escritura 
orquestal. Sin embargo, era un orquestador 
muy competente e imaginativo; qué pecu-
liar suena esa línea de flauta y fagot octava-
dos en la parte central del tema lírico. Por 
otro lado, más allá del formato relativamen-
te conservador, hay varios detalles que se 
salen de lo común: la imaginación sobresa-
liente de la ornamentación y de las figura-
ciones de la parte del piano, la fineza de las 
armonías, la cantidad de ideas melódicas y 
la intensidad híper-romántica que Chopin, 
siendo tan joven, imprimía a sus composi-
ciones. Luego del recargado Allegro maes-
toso, la Romanze es una extensa melodía 
sentimental que el propio Chopin describió 
como «una especie de devaneo al claro de 
la luna en una bella noche primaveral». Y el 

NOTAS DE 
PROGRAMA



finale es el movimiento más brillante: en el 
despliegue de virtuosismo pianístico, en el 
papel destacado que gana la orquesta, en 
el animado ritmo de krakowiak que contri-
buye al tinte nacionalista.

# # #
Sinfonía nº 5 en mi menor, opus 64 (1888)
PIOTR IL’ICH CHAYKOVSKY 
(Votkinsk, Rusia, 1840 - San Petersburgo, 1893)

Tal como era tan común en la música 
rusa decimonónica, esta Sinfonía está 
basada en un programa. Tampoco era 
raro que, como ocurrió acá, el compositor 
haya optado, desde el inicio, por ocultar el 
programa y preservarlo como una meto-
dología personal de trabajo (el programa 
se perdió, salvo por unas pocas palabras). 
El origen programático ayuda a explicar 
diversas similitudes con la Symphonie 
fantastique (1830) de Berlioz: también aquí 
hay una idée fixe musical (el tema grave y 
sombrío escuchado al inicio) que regresa 
en cada uno de los movimientos; también 
aquí uno de los movimientos es un explíci-
to vals de salón.

El programa oculto asociaba la idée fixe 
al Destino, idea quizá reforzada en Chayko-
vsky por la mística de la «quinta sinfonía» 
y sus resonancias beethovenianas: la 
Quinta de Beethoven, también en tonali-
dad menor, es el prototipo de las sinfonías 
cíclicas, y fue leída por los románticos en 
clave autobiográfica como el embate del 
compositor contra los golpes del destino, 
con desenlace heroico y triunfante en el fi-
nale. Chaykovsky adoptó precisamente esa 
progresión de las sombras hacia el triunfo, 
y además reforzó la asociación al salpicar la 
composición con el motivo rítmico carac-
terístico de la Quinta de Beethoven (entre 
muchos otros puntos, se lo puede oír como 
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respuesta a la idée fixe en el 2º movimiento, 
y en la cadencia que cierra la sinfonía).

La idée fixe es presentada con un 
carácter oscuro, teñido de una sonoridad 
peculiar de clarinetes al unísono en el regis-
tro grave respaldados por cuerdas graves 
en acordes pesante; en los movimientos 
centrales este tema va a asumir un carácter 
bélico y explosivo, pero en el finale surgirá 
jubiloso (en tonalidad mayor), poderoso 
y triunfal. El movimiento inicial tiene un 
peculiar tratamiento de las sonoridades 
oscuras: la terminación, por ejemplo, con el 
acorde final hundiéndose en el registro más 
grave de contrabajos, fagotes y timbales. 
Pese a que la sinfonía completa fue com-
puesta en el prodigioso plazo de un solo 
mes (sin contar la orquestación), es una 
de las piezas sinfónicas rusas que más se 
acercaron al ideal de coherencia y elabora-
ción formal que tenía como paradigma, en 
ese entonces, a Brahms (quizá la influencia 
de Beethoven haya contado para ese logro).

Aparte del vals explícito en el 3er mo-
vimiento, el gusto de Chaykovsky por ese 
género bailable se transparenta también en 
el tema lírico del movimiento inicial y en el 
famosísimo tema de corno del Andante can-
tabile. Pese al clisé de presentar a Chayko-
vsky como un «occidentalista», esta obra, 
como tantas otras suyas, está impregnada 
de temas folcloristas y de otros elementos 
de color local; por ejemplo, el «coral religio-
so» en tesitura grave —evocando un coro 
masculino— que abre el Andante cantabile. 
Al igual que en Beethoven, la lucha perso-
nal contra el destino se mezcla en forma 
inextricable con el carácter político-heroico 
(aunque aquí de signo opuesto) en la suce-
sión de marchas que concluyen la sinfonía 
y se condicen con la celebración de las 
conquistas imperiales zaristas, de las que 
Chaykovsky era el portavoz semi-oficial.

Notas de Guilherme de Alencar Pinto



La Filarmónica Real de Lieja (OPRL), fun-
dada en 1960, es la única orquesta sinfónica 
profesional de la Bélgica francófona.

Es patrocinada por la Federación Wallo-
nie-Bruxelles (la comunidad francoparlante 
de Bélgica), la ciudad de Lieja y la Provincia 
de Lieja. La OPRL toca habitualmente en 
el prestigioso marco de la Salle Philhar-
monique de Lieja (inaugurado en 1887). Se 
presenta también en el resto de Bélgica 
(Bruselas, Mons, Namur, Ostende, Sankt 
Vith, Turnhout, Virton) así como también en 
grandes teatros y festivales de Europa (en 
Amsterdam, Paris, Viena, España, Suiza y 
otros), en Japón y Estados Unidos y en gira 
por América del Sur en 2022.

Bajo el impulso de su fundador, Fer-
nand Quinet, y de sus directores musicales 
(Manuel Rosenthal, Paul Strauss, Pierre 
Bartholomée, Louis Langrée, Pascal Rophé, 
François-Xavier Roth y Christian Arming) la 
OPRL se ha forjado una identidad sonora en 

Orquesta Filarmónica Real de Lieja
DIRECTOR EJECUTIVO: DANIEL WEISSMAN

DIRECTOR MUSICAL: GERGELY MADARAS

BIOGRAFÍAS

el cruce de las tradiciones germánica y fran-
cesa. Este trabajo lo lleva adelante Gergely 
Madaras desde setiembre 2019. A su pro-
pósito de apoyar la creación, de promoción 
del patrimonio franco belga, de exploración 
de nuevos repertorios se agrega una políti-
ca discográfica fuerte que redunda en más 
de 100 grabaciones realizadas.

Entre las adiciones recientes a su dis-
cografía se incluyen las obras sinfónicas 
completas de Respighi (BIS) y álbumes de 
obras de Franck (Fuga Libera, Bru Zane, y 
Musique en Wallonie) y de Gabriel Dupont 
(Fuga Libera), así como Contemporary Cla-
rinet Concertos con Jean-Luc Votano (Fuga 
Libera), obras de Dvořák/Martinů (Alpha 
Classics), y las sinfonías de Saint-Saëns (BIS).

Desde hace 20 años la OPRL ha asumido 
el desafío de presentar la mejor música a la 
mayor audiencia posible a través de proyec-
tos originales como “Music Factory”, “Les sa-
medis en famille”, “Happy Hour!” y “OPRL+” 

Foto: Dominique Houcmant



Gergely Madaras
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y series específicas como “Musiques 
anciennes” (música antigua), “Musiques du 
monde” (world music), “Piano 5 étoiles”, y 
“Orgue” (órgano). Desde 2016 trabaja en 
conjunto con el canal de televisión Mezzo 
Live HD (en Europa, Asia y Canadá) y con 
Medici.tv desde 2021. En 2022 se une a la 
celebración del centenario del compositor 
César Franck, nacido en Lieja, con una serie 
de conciertos y el lanzamiento de unos ál-
bumes de colección, publicaciones inéditas 
y proyectos digitales.

La OPRL ejerce un rol comprometido a lo 
largo de todo el año, llevando música a las 
audiencias que tienen poca o ninguna expe-
riencia de la cultura clásica. Se dirige particu-
larmente a las audiencias jóvenes a través de 
actividades escolares, conciertos temáticos 
(incluyendo “L’Orchestre à la portée des 
enfants”) y sobre todo desde 2015 a través de 
la instauración de orquestas de barrio con la 
asociación ReMuA (El Sistema Liége).

Chamber Orchestra, Münchener Kammeror-
chester y la Academy of Ancient Music. Más 
allá de Europa ha dirigido a las orquestas 
sinfónicas de Melbourne y de Houston.

La temporada 2021/22 lo lleva a debutar 
al frente de la City of Birmingham Sym-
phony Orchestra, Russian National Orches-
tra, Bamberger Symphoniker, Netherlands 
Philharmonic Orchestra, Borusan Istanbul 
Philharmonic, Musikkollegium Winterthur, 
Hamburger Symphoniker y la  Den Norske 
Opera & Ballet Orchestra. Dirigirá nueva-
mente la Budapest Festival Orchestra, y 
también la Orchestra Sinfonica Nazionale 
della RAI con tres programas de la tempora-
da que incluyen el concierto de apertura de 
Milano Musica en La Scala y una puesta en 
escena de Bluebeard’s Castle de Bartók.

Madaras se ha especializado en el re-
pertorio clásico y romántico pero también 
mantiene una estrecha relación con obras 
de compositores nuevos. Ha trabajado 
con compositores como George Benjamin, 
Péter Eötvös, György Kurtág, Tristan Murail, 
Luca Francesconi, Philippe Boesmans y Pie-
rre Boulez, de quien fue director asistente 
en el Festival de la Academia de Lucerna 
entre 2011 y 2013.

Gergely Madaras es el Director Musical 
de la Orquesta Filarmónica Real de Lieja 
desde 2019. Previamente fue director prin-
cipal de la Orquesta Sinfónica de Savaria 
y director musical de la Orquesta Dijon 
Bourgogne.

A través de sus fuertes relaciones profe-
sionales a lo largo de Europa, Gergely se pre-
senta regularmente como director invitado 
de orquestas como la BBC Symphony, BBC 
Philharmonic, Hallé, Orchestre Philharmo-
nique de Radio France, Tonhalle Orchestra 
Zürich, Budapest Festival Orchestra, Filarmo-
nica della Scala, Orchestre National de Lyon, 
Maggio Muiscale Fiorentino, las orquestas 
filarmónicas de Oslo, Copenhagen, Bergen 
y Luxembourg como también la Scottish 
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Se ha establecido también dentro del 
repertorio operístico y ha trabajado con 
la English National Opera, Dutch National 
Opera, Hungarian State Opera y el Grand 
Théâtre de Genève. Entre sus próximos pla-
nes está previsto su debut en La Monnaie 
en Bruselas.

Gergely nació en Budapest en 1984 y a 
los cinco años comenzó a estudiar música 
folclórica con la última generación de autén-
ticos músicos campesinos gitanos y húnga-
ros. Comenzó luego sus estudios de flauta 
clásica, violín y composición y se graduó en 
flauta en la Liszt Academy de Budapest y 
también en dirección orquestal en la Univer-
sity of Music and Performing Arts de Vienna, 
donde estudió con Mark Stringer.

Nikolai Lugansky

Nikolai Lugansky nació en 1972 en Mos-
cú. Se formó en la Escuela Central de Músi-
ca del Conservatorio de Moscú con Tatiana 
Kestner y más tarde con profesores como 
Tatiana Nikolayevna y Sergei Dorensky 
quien supervisó sus estudios de post grado. 
En la etapa inicial de su carrera ganó varias 
competencias culminando en 1994 con el 
primer premio en el Concurso Tchaikovsky 
de Moscú.  

Lugansky es un pianista que combi-
na elegancia y gracia con un poderoso 
virtuosismo, una verdadera encarnación de 
la tradición rusa en el escenario clásico in-
ternacional. Reconocido como un maestro 
del repertorio romántico ruso y tardío, es 
también conocido por sus interpretaciones 
de Rachmaninov, Prokofiev, Chopin y De-
bussy. Ha recibido numerosos premios por 
grabaciones y méritos artísticos.

Trabaja regularmente con directores de 
primer nivel como Yuri Temirkanov, Mikhail 

Pletnev, Charles Dutoit, Gianandrea Nose-
da, Kirill Petrenko y Vladimir Jurowski. Los 
conciertos más destacados de la tempo-
rada 2020/2021 incluyeron presentaciones 
con la Philharmonisches Staatsorchester de 
Hamburgo, la Orquesta Sinfónica de la BBC 
de Londres, la Orquesta Filarmónica de los 
Países Bajos y la Orquesta Nacional Rusa 
en la Philharmonie de París, la Orquesta de 
Cleveland y la NHK de Tokio. Lugansky tam-
bién realiza giras por Europa con la Malmö 
Symfoniorkester y la Orchestre Symphoni-
que de Montréal

Lleva a cabo recitales en todo el mundo 
frecuentemente. En su última temporada se 
presentó en París, Praga, el Concertgebouw 
de Ámsterdam, el Konzerthaus de Viena y el 
Wigmore Hall de Londres. Ha participado en 
el Festival de La Roque-d’Anthéron en Fran-
cia en las últimas  23 ediciones consecutivas.

En junio de 2019 recibió el Premio 
Nacional de Literatura y Arte de la Federa-
ción Rusa por su contribución al desarrollo 
y avance de la cultura de la música clásica 
rusa e internacional en los últimos 20 años. 
Obtuvo el reconocimiento como Artista del 
Pueblo de Rusia en abril de 2013, que es el 
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título honorífico más alto por logros sobre-
salientes en las artes.

Además de su carrera pianística Lu-
gansky es profesor en el Conservatorio 
Tchaikovsky de Moscú desde 1998. También 
es el Director Artístico del Festival Tambov 
Rachmaninov y es colaborador e intérpre-
te habitual en el Rachmaninov Estate y el 
Museo de Ivanovka.

Lugansky es un pianista de extraordinaria 
profundidad y versatilidad. Aparece regular-
mente en algunos de los festivales más dis-
tinguidos del mundo, incluidos los de Aspen, 
Tanglewood, Ravinia, Verbier, Colmar, Mon-
tpellier, Nantes, Ruhr, Schleswig-Holstein y 
Gstaad. En recitales de música de cámara ha 
colaborado con pianistas como Vadim Ru-
denko y Yuya Wang; violinistas como Vadim 
Repin, Leonidas Kavakos, Isabelle Faust y Ser-
gey Krylov; cellistas como Alexander Kniazev 
y Mischa Maisky; clarinetista Evgeny Petrov y 
soprano Anna Netrebko.

El repertorio de Lugansky incluye más 
de 50 conciertos para piano de diferen-
tes estilos y épocas, desde Bach a música 
contemporánea. Sus interpretaciones de 
las obras de Chopin son especialmente 
reconocidas y han sido comparadas con las 
del gran Alfred Cortot.

Su discografía abarca grabaciones con 
sellos discográficos como Melody, Erato 
Disques, Warner Classics, Deutsche Gram-
mophon, Naïve, y Harmonia Mundi. Los 
álbumes han ganado muchos premios inter-
nacionales como el Terence Judd, Diapason 
d’Or del año en tres oportunidades, y tres 
veces también el Echo Klassic, el Choc du 
Monde de la Music, Preis der Deutschen Sha-
llplattenktitik y BBC Music Magazine Award.

El Financial Times de Londres lo descri-
bió como un pianista «capaz de encantar el 
oído (…) con un profundo sentimiento por 
la música».

Foto: Dominique Houcmant



Nadine Sierra, soprano 
Kamal Khan, piano

19.30 horas, 
Teatro Solís

PRÓXIMOS 
CONCIERTOS

Foto: Merri Cyr

Lunes 25 de julio



Joshua Bell & Academy  
of St Martin in the Fields

19.30 horas, 
Auditorio  
del Sodre

PRÓXIMOS 
CONCIERTOS

Fotos: Benjamin Ealovega

Programa
Beethoven, Obertura “Egmont” 
Tchaikovsky, Concierto para violín y orquesta 
Beethoven, Séptima sinfonía

Lunes 5 de setiembre



Orquesta Barroca de Venecia
Andrea Marcon, director

19.30 horas, 
Teatro Solís

PRÓXIMOS 
CONCIERTOS

Foto: Liliana Morsia

Foto: Anna Carmignola

Programa
Veracini  
Vivaldi  
Geminiani/Corelli

Domingo 18 de setiembre





Auspicia:
UBS

Apoya:
Hotel Radisson Victoria Plaza

Entidades que contribuyen:
Diario El País - Revista Paula, Revista Dossier

Organismos oficiales que nos apoyan:
Teatro Solís, Intendencia de Montevideo, Ministerio de Educación y Cultura,  
Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Turismo

Especial agradecimiento a Buquebus.

www.ccmusica.org.uy  |  abonos@ccmusica.org.uy  | 092 828 829

Centro Cultural de Música



80 ANIVERSARIO
TEMPORADA 2022

¿QUIÉN ES CLARA WIECK?

Annie Dutoit Argerich, actriz 

Víctor Torres, barítono 

Eduardo Delgado, piano 

Betty Gambartes - Diego Vila, libro

Martes 7 de junio - 19:30  
Teatro Solís

NADINE SIERRA, SOPRANO 
KAMAL KHAN, PIANO

Lunes 25 de julio - 19:30  
Teatro Solís

ORQUESTA BARROCA  

DE VENECIA

Andrea Marcon, director

Domingo 18 de setiembre - 19:30  
Teatro Solís

CANADIAN BRASS QUINTET

Jueves 3 de noviembre - 19:30  
Teatro Solís

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 

ROYAL DE LIÈGE

Gergely Madaras, director 

Nikolay Luganski, piano

Martes 28 de junio - 19:30  
Teatro Solís

JOSHUA BELL & ACADEMY OF 

ST MARTIN IN THE FIELDS

Lunes 5 de setiembre - 19:30 
Auditorio del Sodre

THE DEUTSCHE  
KAMMER PHILHARMONIE 

BREMEN

Christian Tetzlaff, violín

Miércoles 19 de octubre - 19:30 
Teatro Solís

BENJAMIN GROSVENOR, PIANO

Lunes 21 de noviembre - 19:30 
Teatro Solís

Entradas en venta en Apoya:
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