
 

SHEKU KANNEH-MASON OFRECE DOS 

RECITALES ÚNICOS EN MADRID Y BARCELONA 

 

La joven estrella de la música clásica actúa el 9 de marzo en el Palau 

de la Música de Barcelona y el 12 de marzo en el Auditorio Nacional de 

Madrid.  

Ganador del concurso de jóvenes músicos de la BBC en 2016, Sheku 

ha actuado con grandes orquestas y prestigiosas salas de conciertos 

como el Carnegie Hall de Nueva York. En 2018 su nombre dio la vuelta 

al mundo después de actuar en la boda de los Duques de Sussex. 

El famoso violonchelista británico también participará en la 

#WeAreEquals Music Academy que el British Council organiza en la 

Fundación Juan March del 10 al 12 de marzo. 

Los recitales están organizados en colaboración con el British Council 

y la Embajada Británica en España. 
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El violonchelista británico Sheku Kanneh-Mason vuelve a España en el mes de 

marzo para ofrecer dos recitales únicos el 9 de marzo en el Palau de la Música 

Catalana de Barcelona y el 12 de marzo en el Auditorio Nacional de Madrid. En 

ambas actuaciones interpretará obras de Bach, Simcock, Britten, Brouwer, 

Finnis y Cassadó. 

También participará en la #WeAreEquals Music Academy que el British 

Council organiza del 10 al 12 de marzo en la Fundación Juan March. El sábado 

11 de marzo Sheku charlará sobre su experiencia en el sector musical con los 

participantes en el programa de formación y sobre cómo la música clásica 

puede superar los límites de las formas y clasificaciones artísticas. 

Ganador del concurso de jóvenes músicos de la BBC de 2016, Sheku Kanneh-

Mason es una de las estrellas más brillantes de la música clásica de los últimos 

años. Ha actuado con grandes orquestas y prestigiosas salas de conciertos 

como el Carnegie Hall de Nueva York y, en 2015, participó en el concurso 

Britain’s Got Talent.  

 

Su segundo álbum Elgar, lo ha convertido en el instrumentalista clásico más 

joven y en el primer violonchelista de la historia en alcanzar el top 10 del Reino 

Unido. En 2018 su nombre dio la vuelta al mundo después de actuar en la boda 

de los Duques de Sussex en el Castillo de Windsor.  

 

Más allá de su extraordinaria calidad artística y su personalidad icónica, su 

compromiso con el entorno que le rodea le da la posibilidad de aproximar el 

mundo de la música clásica, y del violonchelo en particular, a todo tipo de 

públicos. 

Los recitales de Sheku Kanneh-Mason en España están organizados en 

colaboración con el British Council y la Embajada Británica en España. 

 

Sobre #WeAreEquals Music Academy 

#WeAreEquals Music Academy es un programa de formación organizado por 

el British Council para compositores/as e intérpretes emergentes interesados 

en impulsar su carrera artística. Creado en 2019, el programa tiene el objetivo 

de fortalecer sus habilidades comunicativas, ampliar su red de contactos, 

descubrir otros mundos musicales y proporcionarles una serie de herramientas 

prácticas que los preparen para ser futuros líderes del sector. 

Más información aquí. 

Sobre el British Council 

El British Council es la organización internacional del Reino Unido para las 
relaciones culturales y las oportunidades educativas. Apoyamos la paz y la 
prosperidad creando conexiones, entendimiento y confianza entre personas 
del Reino Unido y los países de todo el mundo. Lo hacemos a través de nuestro 
trabajo en las artes y la cultura, la educación y la lengua inglesa. Trabajamos 
en más de 200 países y territorios y estamos sobre el terreno en más de 100 
países. En 2021-22 llegamos a 650 millones de personas.  

www.britishcouncil.org 

https://bit.ly/3XmKE9F
http://www.britishcouncil.org/
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Sobre la Embajada Británica  

La Embajada Británica en España es responsable de desarrollar y mantener las 

relaciones entre Reino Unido y España en torno a asuntos de diversa índole: 

economía, regulación comercial en el mercado único, cultura, sociedad, 

política energética y seguridad internacional. 

La Embajada también ofrece sus servicios a través del Consulado General del 

Reino Unido en Barcelona y su red de Consulados en Alicante, Ibiza, Las 

Palmas, Málaga, Palma de Mallorca y Tenerife. 

 

 

 

FECHAS RECITALES ESPAÑA 2023 

 

Palau de la Música Catalana de Barcelona. 

9 de marzo 2023 - 20.00 h. 

Entradas 

 

Auditorio Nacional de Madrid. 

12 de marzo 2023 - 19.30 h. 

Entradas 

 

 
 

 

http://bit.ly/3jNsBvu
https://bit.ly/3XjniBB

