
El dúo Antonio Serrano y Constanza Lechner, en ‘Las noches
del Monumental’ de RTVE

 Presentan  su  nuevo  trabajo,  ‘Clásicos  españoles  y  argentinos’,  que
incluye temas de Falla, Granados, Sarasate o Piazzolla

 Viernes 12 de noviembre, a las 22:00 horas, en el  Teatro Monumental
de Madrid 

Tras finalizar el concierto de la temporada de abono de la  Orquesta Sinfónica y Coro RTVE,
comienzan ‘Las noches del Monumental’. Este viernes, el teatro ofrece una velada de música en
vivo con el  dúo  Antonio Serrano y Constanza Lechner,  uno de los mejores armonistas del
mundo, con temas de su nuevo trabajo, ‘Clásicos españoles y argentinos’. RTVE lo grabará para
emitirlo en La 2 el próximo 3 de diciembre.

En el  concierto interpretarán los  siguientes  temas:  ‘Recuerdos de la  Alhambra’  de  Francisco
Tárrega;  ‘Danza  Española  nº  5’  de  Enrique  Granados;  ‘Zapateado’  y  ‘Playera’  de  Pablo
Sarasate; ‘Danza Española nº 1’ de ‘La vida breve’, y ‘Danza ritual del fuego’ de ‘El Amor Brujo’,
de  Manuel de Falla;  ‘Encantamiento’,  ‘En los surcos del  amor’  y ‘Se equivocó la paloma’  de
Carlos Guastavino; y ‘Adiós Nonino’, ‘Fracanapa’, ‘Oblivión’ y ‘Libertango’, de Astor Piazzolla.

Antonio Serrano

Estudió piano, violín y percusión. Comenzó su carrera como armonicista clásico de la mano del
maestro Larry Adler en un concierto en las Naciones Unidas en París, con Barbara Hendircks y
Plácido  Domingo.  Como solista,  ha  tocado  con  las  orquestas  sinfónicas  de  Bélgica,  Colonia,
Heidelberg, Kiel, Estambul, Comunidad de Madrid, Ciudad de Granada, Gottingen, de RTVE, de
Gottingen, con Il Novecento Orchestra en Night of the Proms en Bélgica y Holanda. 

Antonio tiene un Grammy Latino. Ha sido miembro del grupo de Paco de Lucía, con quien hizo
ocho giras mundiales. Como músico de jazz, ha tocado con Toots Thielemans Winton Marsalis,
Jerry Gonzalez, Chano Domínguez, Lou Bennet, Jorge Pardo, Vicente Amigo, Tomatito, Perico
Sambeat  y  Javier  Colina  entre  otros.  Como  músico  de  sesión,  ha  grabado  más  de  300
colaboraciones con artistas como Pedro Guerra, Joaquín Sabina, Ana Belén y Victor Manuel, y en
bandas sonoras como ‘Carne Trémula’ de Almodóvar.

Constanza Lechner

Su amplia  formación  le  ha  permitido  abordar  repertorios  con  orquestas  sinfónicas,  como  la
Orquesta Filarmónica de España, la Orquesta Sinfónica de Córdoba, la Orquesta de la Comunidad
de Madrid, el Coro Nacional de España, y la Orquesta Sinfónica de Murcia entre otras, formar
parte de diversas agrupaciones de Música de Cámara, y tocar y grabar discos con artistas de la
talla  de Fernando Egozcue,  Ara Malikian,  Javier  Ruibal,  Pablo  Carbonell,  o  Javier  Krahe.  Ha
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realizado giras por Francia, Grecia, Jordania, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Turquía, Chipre,
Bahreim, Omán y Alemania. Ha colaborado con la compañía Ibérica de Danza, y es requerida
habitualmente como pianista del Ballet Nacional de España.
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