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confidencial

Si no fuera pianista, sería un beduino 
del desierto”, cuenta Ivo Pogore-
lich. Como todos los genios –y de 
manera más acusada en los virtuo-

sos de la música clásica–, Ivo se muestra 
introvertido, solitario e independiente. No 
es de extrañar cuando uno repasa su biogra-
fía, una vida marcada por la tragedia, y tam-
bién por el éxito, claro. 

Pogorelich, aunque de origen belgra-
dense, se formó como pianista en Moscú 
–en la Escuela Central de Música y en el 
Conservatorio Tchaiko-
vsky–; pero fue como 
alumno de la célebre pia-
nista Aliza Kezeradze 
cuando desarrolló todo su 
potencial y cuando encon-
tró el amor. La pareja con-
trajo matrimonio en 1980, 
pero en 1996, Alizia falleció 
prematuramente dejando a 
Ivo retirado de los escena-
rios y del estudio durante 
años. El que había sido 
ganador de prestigiosos 

concursos como el de Casagrande en Terni 
o el de Montreal, el que en 1980 se ganó el 
favor del público por su injusta eliminación 
en el Concurso Internacional Chopin, el 
que debutó en el mítico Carnegie Hall de 
Nueva York y que recorrió las grandes salas, 
recibía el golpe más fuerte de su vida.

Siempre se habla del poder sanador de 
la música, y es eso lo que ha seguido ins-
pirando a Ivo para volver a cosechar triun-
fos y grandes críticas. “Estar en el 
escenario es un privilegio y una responsa-

bilidad. España es un 
país que tiene mucho 
que ofrecer al visi-
tante, y todavía más al 
artista”, explica. Tre-
mendamente perfec-
cionista, Ivo habla así 
sobre el concierto per-
fecto: “Un verdadero 
artista siempre lo está 
persiguiendo”. n 

Actúa el 29 de 
octubre en el Auditorio 
Nacional de Música. p
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Inquieto. Icíar de la Concha 
es un espíritu inquieto con 
una extensa lista de destrezas. 
Periodista, decoradora, 
diseñadora de textiles,  
empresaria, y también pintora 
y escultora. Tras una larga 
carrera en el mundo editorial, 
Icíar retoma ahora su pasión 
por el arte y presenta una 
exposición en las salas de Los 
Arcos del Centro Cultural 
Galileo (C/ Galileo, 39)  de 
Madrid hasta el 12 de octubre. 
La muestra es un reflejo de la 
propia Icíar, un universo de 
conceptos que repasan la vida 
de la artista: nidos que 
simbolizan el esfuerzo por 
mantener unida a la familia; 
pájaros que llaman a la 
libertad; el mar, siempre lleno 
de calma y serenidad, y la 
belleza que reside en la 
naturaleza de las flores. En el 
pasado, la artista también 
expuso en la Bienal de 
Venecia, el Grand Palais de 
París, y en otras grandes 
ciudades como Frankfurt, 
Londres, etc.     

ArTE

Uno de los grandes 
virtuosos del piano 
está de vuelta a los 

escenarios tras la 
crisis que supuso el 

fallecimiento de 
su mujer y musa.

MúsICA

otra 
vez ivo 

ivo pogorelich.

Pasión Flora de icíar de la concha.

Ivo Pogorelich 
debutó en el 

Carnegie Hall 
de Nueva York 

y ha ganado 
numerosos 
concursos 

internacionales


