
  
  

  
 

 
 
 
 

                   

 

 
                            

                                                                                                                           Madrid, 29 de marzo de 2021 

 

El miércoles 31 de marzo, a las 19:30 h, con entrada gratuita 

 

El acordeonista Iñaki Alberdi protagoniza el 

segundo concierto del ciclo Viaje de invierno 
 

• Viaje de invierno es un ciclo de ocho conciertos inspirados en la temática 

de Winterreise de Franz Schubert, que propone una travesía por el 

paisaje de la creación musical actual en diálogo con el pasado 

 

• El ciclo propone un concierto mensual en el Auditorio de CentroCentro, 

con entrada gratuita  

 

El próximo miércoles 31 de marzo tendrá lugar el segundo concierto del ciclo Viaje de 

invierno de CentroCentro, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento 

de Madrid. En esta ocasión el intérprete invitado será el acordeonista Iñaki Alberdi, 

referente de su instrumento, investigador y comisario de nuevas obras, que presentará en 

Introspección un programa con piezas desde el renacimiento español hasta nuevas obras e 

improvisaciones para acordeón y acordeón microtonal. 

Alberdi ha actuado en salas de conciertos y festivales como el Teatro La Fenice (Venecia), 

Musikverein (Viena), Sala Arsenal (Metz), Auditorio Nacional (Madrid), Duke Hall (Londres), 

Hermitage (San Petersburgo), OstertoeneFestival (Hamburgo), Teatro de la Opera del Cairo, 

Festival de Otoño de Varsovia, Filarmónica de San Petersburgo, Staattsoper Stuttgart, 

Festival de Música y Danza de Granada, L’Auditori de Barcelona, Mostly Modern Series of 

Dublin, Teatro Colón de Buenos Aires o teatro Solís de Montevideo. Como  solista, es 

destacable su labor en la difusión de música para acordeón y orquesta, habiendo actuado 

con orquestas como la Orquesta Nacional de España, Royal Liverpool Philarmonic, Tampere 

Chamber Orchestra, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de RTVE, Filarmonía de Galicia, 



  
  

  
 

 
 
 
 

Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Filarmónica 

de Buenos Aires, Filarmónica de Montevideo, Orquesta Sinfónica de Euskadi u Orquesta del 

Ministerio de Cultura Ruso, colaborando con directores como Juanjo Mena, Josep Pons, 

Pablo González, Cristóbal Halfter, Vasily Petrenko, Adrian Leaper, Pedro Halfter, Alexei 

Artemiev, Yoav Talmi, Melanie Thiebaut, Bojan Sudjic, Baldur Brönnimann, Nacho de Paz o 

José Ramón Encinar. Ha estrenado más de 80 obras de destacados compositores como S. 

Gubaidulina, K. Stockhausen, Luis de Pablo, Joan Guinjoan, Gabriel Erkoreka, Ramon 

Lazkano, José María Sánchez-Verdú o Alberto Posadas y obteniendo el Gramophon Editor’s 

Choice Award, Disco Excepcional Scherzo y Melómano de Oro, grabando para los sellos IBS, 

OCNE, Kairos, Verso, Etcetera y NEOS. 

 

Viaje de invierno es un ciclo de ocho conciertos inspirados en el ciclo de canciones Viaje de 

Winterreise, de Franz Schubert, que propone una travesía por el paisaje de la creación 

musical actual en diálogo con el pasado. Comisariado por Desclasificados, Viaje de invierno 

es a su vez una metáfora de la situación de los músicos y compositore/as que han sufrido el 

impacto de la pandemia de una manera especialmente drástica y existencial, muchos de 

ellos jóvenes y en un momento muy importante de sus carreras. El ciclo quiere rendirles 

homenaje, así como apoyarles en el viaje a la luz de una nueva primavera artística.  

 

Las siguientes citas serán: el 28 de abril, con el percusionista Victor Barceló; el 26 de mayo, 

estreno del proyecto 13 lunas del colectivo menhir (Coco Moya e Iván Cebrián); y el 30 de 

junio, con Kebyart Ensemble. Después del verano el ciclo continuará el 29 de septiembre, 

con la compositora y guitarrista Clara de Asis; el 27 de octubre, con el Cuarteto Gerhard; y 

el 24 de noviembre con Jordi Francés - Ensemble Sonido Extremo. 

 

Los conciertos del ciclo son gratuitos, previa retirada de invitación en la taquilla del 

centro el mismo día del concierto desde las 17:00 h. 

 

www.desclasificados.org/viajedeinvierno   

www.centrocentro.org 

http://www.desclasificados.org/viajedeinvierno
http://www.centrocentro.org/

