
ORGANIZAN:COLABORAN:

TeaTros del Canal
c/ Cea Bermúdez 1 
28003 Madrid (España)
Tel. (+34) 91 308 99 50 / 99 
teatroscanal@teatroscanal.com 
www.teatroscanal.com
Metro: Canal (L2, L7) 
y Ríos Rosas (L1)

Horario de taquilla: de lunes 
a domingo de 14.30 a 21.00 
(excepto del 6 de julio al 5 de 
agosto que la taquilla perma-
necerá cerrada por periodo 
vacacional).

Recuerde: los aparcamientos más 
cercanos al teatro están a 10-15 
minutos a pie.

FundaCión sCherzo
Teléfono: 91 725 20 98
(De lunes a viernes, 
excepto festivos, 
de 10 a 15 horas)

fundacion@scherzo.es
www.fundacionscherzo.es

Para MÁs inForMaCión:

TIPO DE LOCALIDADES

Butacas de Patio (Filas 3 a 11)

Butacas de Patio (Filas 12 a 18)

Butacas de Anfiteatro (Filas 1 y 2)
  
Butacas de Anfiteatro (Filas 3 a 6)
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PLANO DE SITuACIóN DE LAS LOCALIDADES

aBonos

Se establece un abono a precio reducido para los cuatro conciertos del 
ciclo. El abono está destinado a los actuales abonados del Ciclo de Jóvenes 
Intérpretes y al público en general. 

TeaTros del Canal  SALA ROJA

VENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES:

aViso iMPorTanTe: Todos los programas, fechas e intérpretes del 13 Ciclo de Jóvenes Intérpretes 
son susceptibles de modificación. En caso de cancelación de alguno de los conciertos programados, 
se devolverá a los abonados la cuarta parte del precio del abono adquirido y al público en general el 
importe del precio de la localidad. La devolución se hará efectiva siete días después de la cancelación 
del concierto en el lugar donde fue adquirida la localidad. La cancelación definitiva de un concierto, 
no así su aplazamiento, será la única causa admitida para la devolución del importe de las localidades. 
Se recomienda conservar con cuidado las localidades, pues no será posible su reposición en caso de 
pérdida, deterioro o destrucción. No se atenderá ninguna reclamación una vez retirados los abonos y 
las localidades de la taquilla.D
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Organizado por la FUNDACIÓN SCHERZO y los TEATROS DEL CANAL, 
con la colaboración del diario EL PAÍS, y la Fundación Hazen Hosseschrueders

renoVaCión de aBonos

Los actuales abonados al Ciclo de Jóvenes intérpretes recibirán por correo 
antes del 9 de septiembre de 2014, de acuerdo con los datos que figuran 
en nuestro archivo de abonados, un boletín de renovación que tendrán que 
presentar obligatoriamente en las taquillas del Teatro del Canal. Con dicho 
boletín tendrán derecho a adquirir las mismas localidades que tenían en el 
ciclo pasado. Si después de esa fecha usted no hubiera recibido el boletín de 
renovación en su domicilio, le rogamos se ponga en contacto con nosotros en el 
teléfono 91.725.20.98 de lunes a viernes en horario de 10 a 15 horas, excepto 
festivos, mediante fax en el número 91.726.18.64 o por e-mail en la dirección 
fundacion@scherzo.es durante las 24 horas del día. 

La renovación de abonos se hará exclusivamente en las taquillas del Teatro del 
Canal, de Madrid del 9 al 22 de septiembre de 2014. 

adQuisiCión de nueVos aBonos
Los nuevos abonos se podrán adquirir del 25 de septiembre al 7 de octubre 
de 2014 en las taquillas del Teatro del Canal a través de las páginas web www.
teatroscanal.com.
los abonados del Ciclo de Grandes intérpretes y los suscriptores de la re-
vista scherzo tendrán prioridad sobre el público en general para la adquisición 
de nuevos abonos. Estos podrán conseguir sus localidades durante el periodo 
de renovación del 9 al 22 de septiembre llamando al teléfono de la Fundación 
91.725.20.98, en horario de oficina, donde se les proporcionará un boletín 
especial con la localidades libres en ese momento.

VenTa liBre de loCalidades
Las localidades sobrantes, si las hubiere, podrán adquirirse para cualquiera de 
los cuatro recitales del ciclo a partir del 9 de octubre de 2014 en: taquillas 
del Teatro del Canal; a través de las páginas web: de www.teatroscanal.com y 
cajeros ibercaja.
Forma de pago: Los abonos y las localidades de venta libre se podrán adquirir 
en efectivo o mediante tarjeta de crédito y débito Visa, Visa Electron, Master-
Card y Maestro.

PreCio de los aBonos Y loCalidades

    zona                aBono                 loCalidades
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DEL 30 DE OCTuBRE DE 2014
AL 19 DE MAYO DE 2015

MADRID 14|15el Piano del siGlo xxi

Anfiteatro

Butacas de patio

a  47 € 17,00 €
B  40 € 14,50 €
C  35 € 12,00 €
d  28 € 10,00 € TeaTros del Canal 

SALA ROJA. 20.00 H.



Behzod abduraimov nació en Tashkent (uzbekistán) en 1990 y co-
menzó a tocar el piano a los cinco años. Fue alumno de Tamara Popo-
vich en el Liceo Estatal uspenski de la capital uzbeka y actualmente 
estudia en el Centro Internacional de Música de la universidad de Park 
(Kansas City) con Stanislav Ioudenitch. Artista en exclusiva de Decca 
y poseedor de un extraordinario talento, Behzod Abduraimov se ha la-
brado una impresionante reputación en muy poco tiempo. Durante la 
temporada 2011-2012 debutó con las orquestas sinfónicas de Atlanta, 
Tokyo y Kansas City, NAC Orchestra de Ottawa, Orquesta de Cámara de 
Lausana y Orquesta Filarmónica de Montecarlo. Los compromisos para 
la presente temporada incluyen recitales en la Serie Internacional de 
Piano de Londres y en la Sociedad de Conciertos de Milán. Próxima-
mente debutará en el Klangraum y Waidhofen de Austria y actuará en 
las ciudades alemanas de Hamburgo, Berlín y Dusseldorf. En Nortea-
mérica participará en la Serie de Recitales de Vancouver, Festival de 
Lavinia y Le Poisson Rouge de Nueva York y debutará con la Sinfónica 
de Indianápolis bajo la direccion de Krzysztof urbański y con la Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestra bajo la batuta de Vasili Petrenko. 
Otros debuts incluyen la Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Mun-
chner Symphoniker y Tivoli Concert Orchestra. También volverá con la 
English Chamber Orchestra.

4
Behzod abduraimov , piano
(uZBEKISTáN)  

Martes, 19 de mayo de 2015. 20:00 h.

ChoPin
Cuatro baladas
sChuBerT
Cuatro impromptus, D935
liszT (arr. horoWiTz)
Rapsodia húngara nº 2 en do menor

Juan Carlos Fernández-nieto, nacido en Salamanca en 1987, hizo 
su debut a los dieciséis años con la Orquesta Ciudad de Granada in-
terpretando el Concierto en re menor de Mozart. Estudió en la univer-
sidad de Yale donde se graduó con honores bajo la dirección de Boris 
Berman. Anteriormente se formó en España con Julia Díaz-Yanes  y 
Claudio Martínez-Mehner. Ha dado numerosos recitales y colaborado 
en música de cámara en salas como el Steinway Hall de Nueva York, 
Teatro Nacional de El Salvador, Teatro de la Maestranza, Auditorio Ma-
nuel de Falla o Teatro Monumental entre otros y con orquestas como 
la Sinfónica de Bari, Ciudad de Granada, Sinfónica de RTVE, Sinfónica 
Nacional de El Salvador, Sinfónica de Extremadura, Sinfónica de Cas-
tilla y León y Sinfónica de la universidad de Yale, así como con el 
Cuarteto de Tokio. Ha tocado en festivales como The Holland Music 
Sessions, Norfolk Music at Yale o Wintergreen Performing Arts.Igual-
mente, ha estrenado obras de compositores como Fernando Buide o 
Sean Hickey. Ha ganado premios en concursos nacionales e interna-
cionales como el 56 Concurso Internacional de Jaén, CSMTA Young Ar-
tists Competition, Chamber Music Society at Yale, Ciudad de Linares, 
el Certamen Nacional de Piano de Veguellina de Orbigo (León), entre 
otros. También ha sido galardonado con el George Miles Fellowship, 
Linda & Alan Englander Fellowship o el Yale Alumni Prize. 

noelia rodiles (Oviedo en 1985), realiza sus estudios musicales en los 
conservatorios de Avilés, Madrid y Berlín con Ana Serrano, Lidia Stratu-
lat, Ana Guijarro y Galina Iwanzowa. Completa su formación con Dmitri 
Bashkirov y Claudio Martínez Mehner en la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía, donde recibe en 2009 y 2010 el premio a la alumna más 
sobresaliente de música de cámara y de piano respectivamente. Premia-
da en los concursos Rotary Club de Palma de Mallorca y Ricard Viñes de 
Lleida entre otros, en 2013 gana por unanimidad el Primer Premio y tres 
premios especiales en el Concurso Nacional de Piano Ciudad de Albace-
te. Como miembro del Trío Mozart de Deloitte –actualmente Trío Lorca- 
ganó los primeros premios del Concurso Ciutat de Manresa y el Concurso 
Permanente de Jóvenes Intérpretes de Juventudes Musicales de Espa-
ña. Ha ofrecido recitales de piano y música de cámara en el Auditorio 
Nacional de Madrid, L’Auditori de Barcelona, Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada, Palau de la Música Catalana, y Schubertiada 
a Vilabertran y en ciudades de Italia, Alemania, Francia, Polonia, Túnez, 
Jordania y Bolivia. Como solista ha actuado con la Orquestra Nacional 
d’Andorra, The Soloists of London, Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias y Orquesta Sinfónica de Extremadura, entre otras formaciones, 
bajo la dirección de maestros como Michael Thomas, Marzio Conti, José 
Ramón Tébar o César álvarez.

Juan Carlos Fernández-nieto, piano
(ESPAñA)  

1 2

Martes, 30 de octubre de 2014. 20:00 h.

noelia rodiles , piano
(ESPAñA)  

Martes, 2 de diciembre de 2014. 20:00 h.

W. a. MozarT  
Sonata en re mayor, K311

a. sChoenBerG 
Kleine Klavierstücke, op.19

Obra de encargo  

i. alBÉniz
Iberia: Rondeña, Almería, Triana

r. sChuMann 
Carnaval, op. 9  

João xavier Miguel, piano 
(PORTuGAL) 
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Martes, 10 de febrero de 2015. 20:00 h.

João xavier Miguel nació en 1993 en Lousada, Porto, y comenzó 
sus estudios musicales en el Conservatorio Vale do Sousa en 2003 
con la profesora Elisa Moutinho. En 2011 terminó su curso en este 
Conservatorio bajo la profesora Luisa Ferreira y luego continuó sus 
estudios en la Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo 
(ESMAE) de Porto con el pianista Pedro Burmester. Actualmente estudia 
en el Conservatorio Estatal de Moscú con la pianista y profesora Eliso 
Virsaladze. Ha sido galardonado en varias competiciones y recibió el 
primer premio del certamen Jovens Músicos en Portugal y el tercero 
en el  Concurso de Piano Internacional de Jaén en 2014. Ha trabajado 
en clases magistrales con pianistas como Sequeira Costa. Miguel 
Borges Coelho, Cristina Ortiz, Tanis Achot, Joaquín Soriano y Eliso 
Virsaladze. Ha actuado en muchas salas de conciertos de Portugal, 
como el Auditorio Municipal da Póvoa de Varzim y la Sala Suggia de 
la Casa da Música de la Fundación Gulbenkian de Lisboa. Ha tocado 
con la  Orquesta Gulbenkian bajo la dirección de Pedro Neves, la 
Orquesta de Camara de Cascais y Oeiras dirigida por Nikolai Lalov y 
la Orquesta Sinfónica do Porto-Casa da Música bajo la dirección de 
Günter Neuhold.

MozarT 
Sonata en fa mayor, K280
sChuBerT 
Tres piezas, D946
ChoPin 
Barcarola, op.60 y Polonesa-Fantasía, op.61
raVel 
Valses nobles y sentimentales

C. P. e. BaCh 
Sonata prusiana nº3 en mi 
mayor, Wq 48 
G. liGeTi   
Musica ricercata 
F. Cano  
Variationen für meine Freunde 
(ESTRENO ABSOLuTO) 

F. sChuBerT  
Cuatro impromptus, op. 90 D899 


