LA ÚNICA VELADA PIANÍSTICA DEL CICLO CORRERÁ A CARGO DE
JUDITH JÁREGUI
La pianista donostiarra se presentará en el escenario del Café Comercial el
próximo 9 de abril

Madrid, marzo de 2018. La pianista donostiarra Judith Jáuregui, una de las
figuras más valoradas del panorama musical español y habitual de los
principales auditorios y festivales nacionales e internacionales, llega al
escenario del Café Comercial el próximo 9 de abril con el ciclo de conciertos
The London Music N1ghts, iniciativa promovida por la ginebra The London Nº1
y LaFonoteca.
A su paso por los diferentes confines del universo pianístico, Judith Jáuregui ha
ido dibujando su propia constelación sonora. Las coordenadas no son precisas:
unas veces intensa y pasional como Martha Argerich o su admirada Alicia de
Larrocha; otras delicada y sensual como Maria João Pires o Mitsuko Uchida,
pero siempre fiel a la esencia de cada partitura. Sólo así se alcanza la
introspección lúcida de Liszt, la contemplación serena de Debussy o la
reconfortante nostalgia de los silencios de Mompou. Su último disco, dedicado
a Scriabin, Szymanowski y Chopin, lleva por título X en referencia a la
incógnita, a lo prohibido y al sonido interior de la palabra éxtasis.
Interpretará el Andante con variaciones en fa menor (que Haydn concibió como
un primer movimiento de sonata), la Balada nº 2 de Liszt (en la que compositor
se bate contra sus propios fantasmas), dos Estampes y L’isle joyeuse de
Debussy (evocadoras de paisajes y recuerdos), los Nueve preludios de
Szymanowski (que dejaron sin palabras al mismísimo Rubinstein) y el Andante
spianato y la Gran polonesa brillante op. 22 de Chopin (todo un tour de force
emocional y pianístico).

THE LONDON MUSIC N1GHTS
Lugar: Café Comercial (Glorieta de Bilbao, 7)
Hora: 20:00h
Precio entrada: 16€
Precio entrada + menú: 39€
Las entradas se pueden adquirir en Ticketbell.com. El precio incluye
una consumición de The London Nº1

***
The London Nº1 es una ginebra única con una personalidad propia, sofisticada y elegante. Se
elabora en pequeñas producciones en Londres, dónde si no. La exclusiva y refinada mezcla de
sus 12 botánicos le otorga esa complejidad tan especial.
El resultado es una ginebra limpia y cristalina, de un hermoso color azul turquesa, con un
aroma fino y elegante y un sabor suave y especiado. Una suma de detalles que conduce a la
armonía. Gracias a sus refrescantes notas balsámicas y enebro, The London Nº1 es ideal en
diferentes cócteles y muy especialmente para la preparación del gin&tonic.

www.thelondonmusicnights.com
www.lafonoteca.net
www.gonzalezbyass.com
#TheLondonMusicNights

Para más información:
Concha Marcos: concha@thebridge.es
Ana Zumalacarregui: ana@thebridge.es
Teléfono: 91 523 25 08

