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* Arreglos de Manuel Tévar

PROGRAMA

Piano solo 
Cauchemar de amor
Pepita
Esperanza
Pensamiento
Apolo

Laura Sierra PIANO

Piano a cuatro manos 
Barcarola
Noche en La Alhambra
Marcha mora

Laura Sierra PIANO

Manuel Tévar PIANO

FRANCISCO ALONSO
 (1887-1948)

Piano solo 
Modernista
Ola de amor
Rita
Mi adiós a Granada

Manuel Tévar PIANO

Piano a cuatro manos 
Guajiras *
Nana murciana *
Danza gitana *

Laura Sierra PIANO

Manuel Tévar PIANO

DURACIÓN APROXIMADA: 65 MINUTOS (SIN INTERVALO)



Piano solo 
Modernista
Ola de amor
Rita
Mi adiós a Granada

Manuel Tévar PIANO

Piano a cuatro manos 
Guajiras *
Nana murciana *
Danza gitana *

Laura Sierra PIANO

Manuel Tévar PIANO

IBERIAN & KLAVIER PIANO DUO   

Dúo formado por los pianistas Laura Sierra y Manuel Tévar, ganadores del Primer Premio del 
Bradshaw & Buono International Piano Competition de Nueva York 2016, después de doce años de 
intensa carrera musical se ha convertido sin duda en uno de los dúos pianísticos más exclusivos y con 
mayor proyección internacional. Aclamado por crítica y público, su presencia en salas y festivales de 
todo el mundo ha ido creciendo desde su presentación en el Carnegie Hall de Nueva York en 2015, 
con motivo de la conmemoración del 60 Aniversario de la inclusión de España en la ONU. La prensa 
internacional calificó el concierto como «extraordinario y una explosión de contemporaneidad 
pianística». Iberian & Klavier Piano Duo se ha proyectado durante años, desde su primer concierto 
y ha actuado con la Orquesta de Córdoba, la Orquesta de Valencia, solistas de la Orquesta de Radio 
y Televisión Española, la Silesian Chambers Players, y la Indiana Wesleyan Symphony Orchestra, 
colaborando con directores como Jason Thomas, Dariusz Mikulski, Lorenzo Ramos y Pablo Rus. 
Muy comprometidos con la difusión de la música española, latinoamericana y la creación actual, con 
más de doce estrenos absolutos, su amplio y muy versátil repertorio abarca desde Bach hasta la música 
de nuestros días. Iberian & Klavier Piano Duo ha sido dedicatario de obras de compositores como 
Beatriz Arzamendi, Manuel Seco de Arpe, Carlos Cruz de Castro, Marisa Manchado, Consuelo 
Díez, Ramón Paus y Javier Costa Ciscar. Asimismo, son habituales sus colaboraciones con otros 
artistas y otras expresiones artísticas como la danza con la bailarina Maribel Gallardo o el coreógrafo 
Amaury Lebrun. Iberian & Klavier Piano Duo ha realizado grabaciones para Televisión Española y 
Radio Nacional de España, Radio France y Radio Austria; ha forma parte de jurados en concursos 
como el Jean Français de París; y ha impartido clases magistrales en Europa y Estados Unidos. El 
dúo es amante de los retos, como la presentación de todas las sinfonías de Beethoven en tres días 
consecutivos —proyecto ya presentado en varias ciudades españolas— o un monográfico Schubert 
en tres conciertos. Iberian & Klavier Piano Duo tiene cuatro proyectos discográficos: Café 1930, Bon 
Voyage, El piano del Maestro Alonso y Springtime. Desde 2017 en paralelo a su actividad concertística 
Iberian & Klavier Piano Duo desarrolla su propio proyecto solidario, cuyo máximo exponente es el 
sector más débil y desfavorecido de nuestro entramado social, los niños: Ikforchildren, se desarrolla 
en respuesta a áreas como: enfermedades infantiles, niños en riego de exclusión social o pobreza. 
Los proyectos tienen una duración entre uno y dos años y hasta la fecha han sido beneficiarios: FOI 
Fundación Oncohematología Infantil y el proyecto educativo de la ONG Zerca y Lejos.
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Próximo concierto del ciclo:
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El Teatro de la Zarzuela es miembro de:

RECORDANDO A BRETÓN

Lunes, 23 de enero de 2023 ∙ 20:00 h

CUARTETO BRETÓN


