
 

 

	  
LA	  FUNDACIÓN	  SCHERZO	  REÚNE	  A	  LOS	  MEJORES	  PIANISTAS	  
DEL	  MUNDO	  PARA	  CELEBRAR	  25	  AÑOS	  DEL	  CICLO	  GRANDES	  

INTÉRPRETES	  
	  

Un	  cuarto	  de	  siglo	  y	  más	  de	  250	  conciertos	  han	  situado	  al	  Ciclo	  Grandes	  Intérpretes	  de	  la	  

Fundación	  Scherzo	  como	  uno	  de	  los	  eventos	  europeos	  más	  importantes	  en	  su	  género.	  A	  lo	  

largo	  de	  sus	  25	  años	  de	  historia,	  ha	  contado	  en	  su	  programación	  con	  los	  principales	  

pianistas	  del	  panorama	  internacional.	  Por	  ello,	  en	  la	  celebración	  de	  su	  25ª	  temporada	  no	  

podían	  faltar	  artistas	  de	  primer	  nivel	  como	  Grigori	  Sokolov,	  Arkadi	  Volodos,	  Yuja	  Wang,	  Ivo	  

Pogolerich...,	  la	  mayoría	  de	  ellos,	  veteranos	  en	  la	  historia	  del	  ciclo.	  

“Año	  tras	  año,	  la	  Fundación	  Scherzo	  ha	  traído	  a	  Madrid	  a	  los	  pianistas	  más	  reconocidos,	  

gracias	  a	  un	  público	  fiel	  que	  ha	  permitido	  desarrollar	  un	  ciclo	  como	  el	  de	  Grandes	  

Intérpretes,	  y,	  sin	  duda,	  también	  su	  hermano	  pequeño:	  Jóvenes	  Intérpretes”,	  valora	  Patrick	  

Alfaya,	  director	  de	  la	  cita.	  “Nombres	  como	  los	  de	  Sokolov,	  Wang,	  Andras	  Schiff,	  Maurizio	  

Pollini,	  Christian	  Zacharias,	  entre	  otros,	  se	  han	  convertido	  en	  habituales	  del	  ciclo,	  que	  

siempre	  ha	  procurado,	  desde	  la	  iniciativa	  privada,	  que	  el	  precio	  de	  sus	  conciertos	  resultase	  

asequible	  cumpliendo	  la	  máxima	  de	  que	  ‘la	  cultura	  ha	  de	  ser	  asequible	  a	  toda	  la	  sociedad”.	  

La	  programación	  de	  la	  25ª	  temporada	  se	  completa	  con	  Pierre	  Laurent	  Aimard,	  Jan	  Lisiecki	  y	  

Ángela	  Hewitt;	  además	  del	  tradicional	  concierto	  extraordinario	  que	  en	  esta	  ocasión	  ofrecerá	  

el	  reconocido	  tenor	  mexicano	  Javier	  Camarena.	  Asimismo,	  el	  Dúo	  del	  Valle,	  formado	  por	  los	  

hermanos	  Víctor	  y	  Luis	  del	  Valle,	  ganadores	  del	  ARD	  International	  Music	  Competition	  en	  

2005,	  se	  hará	  cargo	  de	  la	  segunda	  edición	  de	  Debut	  entre	  grandes,	  iniciativa	  estrenada	  en	  la	  

pasada	  edición	  por	  el	  pianista	  Juan	  Pérez	  Floristán.	  En	  total,	  11	  actuaciones	  que	  tendrán	  

lugar	  entre	  los	  meses	  de	  enero	  y	  noviembre	  de	  2020.	  

	  



 

 

El	  abono	  para	  diez	  conciertos	  se	  sitúa	  a	  partir	  de	  los	  181	  euros,	  las	  localidades	  sueltas	  desde	  

20	  euros	  y	  los	  menores	  de	  26	  años	  podrán	  adquirir	  entradas	  a	  seis	  euros.	  En	  esta	  ocasión,	  el	  

ciclo	  patrocinado	  por	  El	  País	  y	  que	  cuenta	  con	  la	  colaboración	  de	  la	  Cadena	  Ser	  y	  el	  Inaem,	  

continuará	  con	  su	  proyecto	  #EntrePianos,	  puesto	  en	  marcha	  en	  la	  temporada	  pasada	  con	  

gran	  éxito.	  #EntrePianos	  ofrece	  a	  un	  grupo	  de	  15	  jóvenes	  que	  nunca	  hayan	  asistido	  a	  un	  

concierto	  de	  música	  clásica	  la	  posibilidad	  de	  adentrarse	  en	  el	  programa,	  los	  artistas	  y	  todos	  

los	  detalles	  del	  recital,	  gracias	  a	  una	  ruta	  exclusiva	  de	  iniciación	  musical.	  
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9	  de	  enero	  JAN	  LISIECKI	  

7	  de	  febrero	  JAVIER	  CAMARENA	  (Concierto	  extraordinario)	  

24	  de	  febrero	  GRIGORI	  SOKOLOV	  

19	  de	  marzo	  YUJA	  WANG	  

28	  de	  abril	  ARKADI	  VOLODOS	  

6	  de	  mayo	  CHRISTIAN	  ZACHARIAS	  

2	  de	  junio	  IVO	  POGOLERICH	  

16	  de	  junio	  ANDRAS	  SCHIFF	  

29	  de	  septiembre	  PIERRE	  LAURENT	  AIMARD	  

20	  de	  octubre	  DÚO	  DEL	  VALLE	  (Debut	  entre	  Grandes)	  

10	  de	  noviembre	  ANGELA	  HEWITT	  

	  

	  
MÁS	  INFORMACIÓN	  
Vera	  Zatopkova	  
+34	  649	  044	  625	  
zatopkova@gmail.com	  
	  

SÍGUENOS	  en	  www.grandesinterpretes.com,	  Facebook,	  Instagram	  y	  Twitter	  


