
 

 

 

LA REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA CELEBRA EL DOMINGO 
SU SEXTO CONCIERTO DEL CICLO  

DE MÚSICA DE CÁMARA  
 
 La precocidad del genio es el título de este concierto que rendirá homenaje a W. A. 
Mozart, G. Rossini y F. Mendelssohn 
 
Sevilla, 19 de febrero, 2021- El próximo domingo a las 12 horas tendrá lugar en el Espacio 
Turina el sexto concierto de música de cámara de esta temporada titulado La precocidad del 
genio, donde se interpretarán las obras de W. A. Mozart, G. Rossini y F. Mendelssohn. 
 
El programa abordará uno de los exquisitos tres divertimentos compuestos por Mozart 
durante el primer trimestre de 1772, cuando acababa de cumplir dieciséis años de edad. Se 
trata del K. 138, que constituye uno de los más lúcidos ejercicios de música galante llevados 
a cabo por el genio de Salzburgo, cuando su personalidad estaba a punto de formarse de 
forma definitiva. Le seguirá después una Sonata a cuatro, la nº 3 en Do mayor de un Rossini 
de catorce años y después, el programa finalizará con el Sexteto en Re mayor Op. 110 de otro 
niño prodigio, Felix Mendelssohn, quien lo escribió nada menos que a los quince años de 
edad. Los tres autores juntos no sumaban más de treinta y cinco años cuando alumbraron 
estas partituras que harán las delicias del público que asista a este concierto. 
  
El concierto de este domingo 21 de febrero será interpretado por un sexteto de cuerda con 
piano compuesto por los profesores de la ROSS, Natalia Kucháeva(piano), Katarzyna 
Wróbel (Violín), Uta Kerner (Violín/Viola) Ariadna Boiso Reinoso (Viola), Claudio R. 
Baraviera (Violonchelo), Vicente Fuertes Gimeno (Contrabajo). 
 
NATALIA KUCHÁEVA - Reside en Sevilla desde 2009 y se formó en la Escuela de Música 
afiliada al Conservatorio Estatal P.I. Tchaikovsky de Moscú y en  
la Academia Gnessin, posteriormente en la Escuela Superior de Música de Lucerna 
(Suiza), con maestros de reconocido prestigio internacional como Vladimir Tropp 
y Konstantin Lifschitz. En numerosas ocasiones ha sido galardonada en concursos 
internacionales, como "José Iturbi", Valencia 2006, “Alexandr Scriabin”, Grosseto, 
Italia 2008.  

KATARZYNA WRÓBEL -Nacida en Polonia, se formó profesionalmente en su ciudad natal, 
Alemania, Austria e Italia, donde recibió varios premios en concursos nacionales e 
internacionales. A lo largo de su formación, han sido sus profesores J. Kliszewska, Dora 
Schwarzberg y Reiner Küchl (Concertino de la Orquesta Filarmónica de Viena). Desde 2007 
es profesora de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, combinando su actividad 
interpretativa entre la música sinfónica y la de cámara. 



 

 

 

UTA KERNER. Recibió sus primeras clases de violín con cinco años. Después del 
bachillerato estudió en el Conservatorio Superior de Düsseldorf con la Profesora R. Fain. 
Entre 1999 y 2001 tocó en la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf. En 2002 terminó el 
diploma como violinista con la mejor nota de su promoción. Siguió con sus estudios de 
Master de violín y Master de música de cámara con la formación de piano trío en el 
Conservatorio Superior de Múnich con los Profesores K. Guntner, F. Berger y Ch. 
Poppen. En 2004 tocó el Triple Concierto de Beethoven como solista con la orquesta del 
Conservatorio Superior de Múnich. Desde septiembre de 2007 forma parte de la plantilla 
de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 

ARIADNA BOISO REINOSO. Natural de Alicante, comienza allí sus estudios de viola, 
finalizándolos en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Posteriormente, 
realiza un Máster en especialización orquestal en el Conservatorium van Amsterdam. Ha 
sido miembro de la Joven Orquesta Nacional de España y de la Joven Orquesta  de la 
Unión Europea. En el ámbito profesional, es academista en la Netherlands Philharmonic 
Orchestra en 2016 y realiza un praktikum en 2017 en la Sinfonieorchester Aachen. 
También colabora con Radio Filharmonisch Orkest. En la actualidad integra la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla. 

CLAUDIO ROMEO BARAVIERA. Nació en Buenos Aires, Argentina, donde comenzó sus 
estudios de violoncello para proseguirlos posteriormente en Moscú, Rusia. En su país 
fue solista de violoncello de la Orquesta Sinfónica Nacional y desde 2001 integra la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla. 

VICENTE FUERTES GIMENO. Nacido en Guadassuar, Valencia. Realizó estudios de tuba 
(Valencia) y contrabajo (Alicante y Sevilla con Lucian Ciorata). Formó parte de la Joven 
Orquesta Nacional de España entre 1992 a 1995, año en que entra a formar parte de la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. En 1999 gana por oposición la plaza de profesor de 
contrabajo en Andalucía. Ha realizado numerosas colaboraciones con diversas 
orquestas y conjuntos de cámara, tanto a nivel nacional como internacional. 

* Este concierto se realiza bajo las medidas de seguridad necesarias para evitar los contagios por Covid-
19. Se ha actualizado el protocolo indicado de distancia de seguridad y medidas de higiene y limpieza, 
así como la reducción de aforo para que asistir al teatro sea una experiencia segura. 
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