
                                                                                                             

Burgos, 12 de octubre de 2020

La venta de entradas para el recital de
piano de Dmytro Choni en la Catedral

de Burgos se extiende a mañana
martes por la mañana

 El músico es una de las promesas más relevantes de
su  generación  y  ganador  del  XIX  Concurso
Internacional de Piano de Santander Paloma O’Shea

 Las entradas se podrán adquirir de 11 a 14 horas en
las taquillas del Teatro Principal

El pianista ucraniano Dmytro Choni ofrecerá un recital en el
altar  mayor  de  la  Catedral  de  Burgos  el  martes  13  de
octubre, a las 20.00 horas. Esa misma mañana, en horario
de 11 a 14 horas, se podrán adquirir las últimas entradas
para el  concierto en las taquillas del  Teatro Principal.  Su
precio oscila entre 5 y 20 euros, según las zonas.

Este joven músico es una de las promesas más relevantes
de su generación y en 2018 se alzó con el primer premio
del Concurso Internacional de Piano de Santander Paloma
O'Shea. La Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos
2021  organiza  este  concierto,  en  colaboración  con  la
Fundación Albéniz,  y  se enmarca dentro  de los  actos  de
conmemoración  de  los  800  años  que  la  Seo  castellana
cumplirá en 2021. Choni interpretará obras de Beethoven,
Shumann, Scriabin, Debussy y Rachmaninov. 
 
Dmytro Choni (Kiev, 1993)

Dmytro Choni nación en Ucrania y a los cuatro años recibió
su  primera  lección  de  piano.  En  Kiev  estudió  con  Nina
Naiditch y Yuri Kot. Actualmente estudia en la Universidad
de Música y Artes Escénicas de Graz (Austria) con Milana
Chernyavska y es becario del  Fondo Vere para la Música
(Ucrania).



                                                                                                             

En recital ha debutado en el Auditorio Nacional de Madrid,
la Salle Cortot de París, el Teatro Colón de Buenos Aires, el
Wigmore Hall de Londres y el Minato Mirai Hall en Japón.

Su  primer  trabajo  discográfico,  publicado  este  año  por
Naxos,  recoge  obras  de  Debussy,  Ginastera,  Ligeti  y
Prokofiev  y  obtuvo  un  Supersonic  Award  de  la  revista
Pizzicato. 

Su talento ha sido reconocido con los primeros premios en
los concursos Bösendorfer USA (EE.UU.), Berna (Suiza), Los
Ángeles (EE.UU.),  ZF-Musikpreis (Alemania),  Roma (Italia),
Ciudad de San Sebastián, además de otros éxitos en China,
Ucrania, Suiza e Italia. 

Los compromisos de Choni para la presente temporada le
llevarán  a  tocar  con  las  orquestas  sinfónicas  de  la
Comunidad de Madrid, Navarra, Tenerife, Región de Murcia
y  a  debutar  en  la  prestigiosa  Sociedad  Filarmónica  de
Bilbao. 

Burgos 2021

El 20 de Julio de 2021 se cumple el 800 aniversario de la colocación de la primera piedra en
la Catedral de Burgos y es por ello que nace la Fundación VIII Centenario de la Catedral.
Burgos 2021, cuya Presidencia de Honor ostentan Sus Majestades los Reyes de España. Este
proyecto, patrocinado por el Consejo Pontificio de la Cultura y declarado acontecimiento de
Excepcional Interés Público, surge con la vocación de unir a la ciudad de Burgos en torno a la
celebración de esta efeméride, por medio del desarrollo de diversos proyectos de carácter
cultural  y social  a lo largo de los próximos años,  e informar de ellos a través de la web
www.catedraldeburgos2021.es. 

Junto  a  la  Seo,  la  Fundación  centra  su  atención  sobre  una  serie  de  proyectos  de  vital
importancia en la dimensión cultural de Burgos y su provincia; por un lado, los yacimientos
de Atapuerca, el Camino de Santiago y el Geoparque Las Loras, reconocidos por la UNESCO,
y por otro, la lengua castellana, el Camino del Cid y el Consulado del Mar.

http://www.catedraldeburgos2021.es/

