
NOTA DE PRENSA

La pianista ucraniana Anna
Fedorova abre el 50 Ciclo de

Grandes Autores e Intérpretes de
la Música

•  La  nueva  temporada de  conciertos  organizados  por  el
CSIPM comienza el viernes 21 de octubre en el Auditorio
Nacional de Música. 

Madrid, lunes 10 de octubre de 2022. La pianista Anna Fedorova abre
con  La fuerza del piano la temporada del  50 Ciclo de Grandes
Autores  e  Intérpretes  de  la  Música que  organiza  el  Centro
Superior de Investigación y Promoción de la Música (CSIPM) de
la  Universidad  Autónoma de  Madrid  (UAM).  El  concierto  se
celebrará  el  viernes  21  de  octubre  a  las  19:30 en  la  Sala  de
Cámara del Auditorio Nacional de Música.  

Anna Fedorova interpretará un programa de piano solo con obras de
Chopin (la Fantasia op.49, los Nocturnos op. 27 núms. 1 y 2 y la Balada n.º4 op. 52)
y Mussorgsky (Cuadros para una exposición). La pianista ucraniana
ya  colaboró  con  el  CSIPM  en  el  concierto  benéfico  Música  por
Ucrania que se organizó el 30 de marzo de 2022 en el Círculo de
Bellas Artes de Madrid con el fin de recaudar fondos para la Cruz Roja.

Anna Fedorova ha estado internacionalmente muy activa durante los
últimos  meses  con  conciertos  por  Países  Bajos,  Alemania,  Estados
Unidos y Corea del Sur. Con su llegada a Madrid, el público madrileño
podrá disfrutar del arte de una intérprete a la que no es fácil ver en
España.  Y  lo  hace  en  el  marco  de  los  50  años  del  Ciclo  de  la
Universidad Autónoma que este año consta de siete conciertos  de
abono  y  uno  extraordinario  en  el  que  intervendrá  el  cantante
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Santiago Auserón.  Música indígena mexicana, música en las
galeras de Felipe II, ecos celtas y romanos, teatro musical del
siglo  XVIII…  son  solo  algunas  de  las  novedades  que  este  año
presenta el Ciclo que presenta la Universidad Autónoma de Madrid.

Anna Fedorova, La fuerza del piano / UAM

Día y hora: Viernes, 21 de octubre de 2022. 19.30 h. 
Lugar: Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara. 
Más información: Anna Fedorova/CicloUAM50
Venta de entradas: Anna Fedorova/CicloUAM
Más información sobre el CSIPM: https://www.uam.es/uam/csipm/ciclo-
grandes-autores-interpretes-musica  
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