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Nuno Coelho
dirección

Richard Wagner
Tristán e Isolda. Preludio

Sergei Rachmaninoff
Concierto para piano n.º 2
op. 18 en do menor
Moderato
Adagio sostenuto
Allegro scherzando

Denis Kozhukhin
piano

Modest Mussorgsky 
Cuadros de una exposición 
Orquestación de Maurice Ravel
Promenade 
Gnomos
El viejo castillo
Tullerías
Bydlo
Ballet de polluelos en sus cáscaras
Gabriel Goldenberg y Schmuyle 
El mercado de Limoges 
Catacumbas "Sepulcrum Romanum" 
La cabaña sobre patas de gallina (Baba Yaga) 
La gran puerta de Kiev

REPERTORIO

Duración aproximada: 1 hora y 40 minutosWWW.BARENBOIM-SAID.ORG

Agradecemos a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 
y al Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes, así como a la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y al Ayuntamiento de Pilas 
su colaboración en este concierto. 
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La Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said fue crea-
da en el año 2004 por la Junta de Andalucía, el maes-
tro Daniel Barenboim y el intelectual Edward Said para 
promover el espíritu de paz y reconciliación a través 
de la música y desarrollar proyectos de formación mu-
sical en Andalucía y Palestina. Para ello la Fundación 
Barenboim-Said, adscrita a la Consejería de Turismo, 
Cultura y Deporte, desarrolla diversos proyectos de ca-
rácter formativo y cultural mediante los cuales promueve 
valores humanísticos a través del lenguaje universal de 
la música.

Cerca de tres mil escolares participan cada año en el pro-
yecto de Educación Musical en Andalucía, que incluye diver-
sas actividades enfocadas a ofrecer al alumnado de infantil 
y primaria un acercamiento al mundo musical e instrumental 
adaptado a sus edades. El corazón de ese proyecto son las 
clases de educación musical infantil que se imparten a diario 
para alumnado de tres a cinco años en veintidós colegios pú-
blicos de Córdoba, Málaga y Sevilla integradas en el horario 
lectivo. Adicionalmente se desarrollan iniciativas como el pro-
yecto de orquesta en primaria, los cursos de iniciación a la 
música en periodos vacacionales o los talleres musicales de 
los sábados. La Fundación contribuye también a la formación 
del profesorado a través de los talleres Música Activa.

Con el objetivo de contribuir a la creación y desarrollo de 
programas educativos estables para la población palestina, la 
Fundación gestiona en Ramala un programa de formación mu-
sical en la zona a través del Centro Musical Barenboim-Said, 
donde se imparte formación instrumental, coral y musical, y 
se organizan talleres orquestales y conciertos con el objetivo 
de revitalizar la vida cultural en la región y contribuir a crear 
nuevos públicos.

FUNDACION PÚBLICA ANDALUZA 

BARENBOIM-SAID

Foto: Luis Castilla
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Jóvenes músicos procedentes de todas las provincias 
andaluzas y otras regiones españolas se forman en la 
Academia de Estudios Orquestales, cuyo principal ob-
jetivo es crear una tradición de excelencia musical en la 
interpretación del repertorio orquestal mediante el per-
feccionamiento técnico y artístico de su alumnado para 
facilitar su incorporación al mundo profesional. Para ello, 
la Academia imparte formación individual, además de 
organizar clases magistrales, talleres orquestales y de 
cámara y conciertos. 

El equipo docente de la Academia está integrado por so-
listas internacionales y profesores titulares de algunas de las 
orquestas más prestigiosas, ofreciendo así a su alumnado un 
proyecto único en Andalucía: la posibilidad de aprender de 
forma continuada y personalizada con músicos de orquestas 
como la Filarmónica de Berlín, Orquesta de la Radio de Baviera, 
Orquesta Nacional de España, Orquesta del Concertgebouw 
de Ámsterdam o Staatskapelle de Berlín, entre otras, o bien 
solistas internacionales (Cuarteto Quiroga o Cuarteto Casals) 
y docentes en reputadas escuelas (Hochschule für Musik 
Freiburg o Musikene).

La Orquesta Fundación Barenboim-Said está integrada por 
el alumnado de la Academia, así como por antiguo alumnado. 
Durante los primeros días de las fiestas navideñas los instru-
mentistas han participado en un taller orquestal donde han 
preparado de forma intensiva el repertorio que disfrutaremos 
esta noche. Este trabajo previo, lleno de ilusión y de energía, se 
ha desarrollado bajo la supervisión de un elenco de docentes 
de gran prestigio con el objetivo de potenciar el nivel musical 
y artístico de cada uno de los miembros de la orquesta.

ACADEMIA DE ESTUDIOS 
ORQUESTALES

Foto: Luis Castilla
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En la temporada 2022/23, Nuno Coelho ha iniciado su 
labor como director titular y artístico de la Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias, así como su quinto 
año como director invitado de la Orchestra Gulbenkian. 
Otras destacadas actuaciones incluyen su debut con 
la Royal Concertgebouw Orchestra, la Filarmonica de 
Tampere y la Sinfonieorchester St Gallen, su regreso a la 
Sinfónica de Amberes y la Orquesta Sinfónica de Tenerife 
y una gira con la Joven Orquesta Nacional de España.

La temporada pasada Coelho debutó con la Filarmónica 
de Helsinki, Dresden Philharmonie, Staatsorchester Hannover, 
Orchestre Philharmonique de Luxemburgo, las sinfónicas 
de Gävle y Malmö, la HET Residentie Orkest, Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg y la Orchestre National de Lille, 
y amplía su ya dilatada relación con la Orquesta Sinfónica de 
Galicia y la Orquesta Sinfónica de Barcelona. 

Ganó el Primer Premio del Concurso Internacional de 
Dirección de Cadaqués en 2017 y desde entonces ha diri-
gido la Royal Liverpool Philharmonic, BBC Philharmonic, la 
Symphoniker Hamburg, Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León, Noord Nederlands Orkest y la Orchestra Teatro Regio 
Torino. En 2018-19 obtuvo la Beca Dudamel colaborando con 
la Filarmónica de Los Ángeles y esa misma temporada debu-
tó con la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks al 
sustituir a Bernard Haitink en el podio.

Nacido en Oporto, estudió dirección de orquesta en la 
Universidad de las Artes de Zúrich con Johannes Schlaefli y 
ganó el Premio Neeme Järvi en el Festival Gstaad Menuhin.

 
www.nunocoelhoconductor.com

NUNO COELHO
DIRECTOR
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DENIS KOZHUKHIN
PIANO

Ganador del Primer Premio del Concurso Reina Elisabeth 
de Bruselas en 2010, Denis Kozhukhin se ha consolidado 
como uno de los mejores pianistas de su generación.

Kozhukhin colabora frecuentemente con las principales or-
questas internacionales, como la Royal Concertgebouw 
Orchestra, la Sinfónica de Londres, la Staatskapelle de Berlín, 
la Filarmónica de Israel, la Sinfónica de Chicago, la Orquesta 
de Filadelfia, la Sinfónica de San Francisco, la Filarmónica 
de Rotterdam, la Filarmónica de Londres y la Orquesta 
Philharmonia, entre otras. También es invitado habitualmente a 
festivales como Verbier, Gstaadt, Grafenegg, Dresde, Jerusalén 
y BBC Proms.

Recientemente destaca su regreso a los BBC Proms, inter-
pretando el Concierto para piano n.° 2 de Rachmaninoff con 
la BBC Symphony. Ha realizado una gira con la Philharmonia 
Orchestra en Finlandia, y ha aparecido con la Filarmónica de 
Israel, la Filarmónica de Oslo, la Real Filarmónica de Estocolmo, 
la NDR Radiophilharmonie, así como con la Sinfónica de 
Barcelona interpretando la integral de los cuatro Conciertos 
para piano de Rachmaninoff. Kozhukhin también ha actuado 
como solista en el Chicago Symphony Hall y la Boulez Saal, y 
ha realizado una gira en dúo con Jörg Widmann, Vilde Frang y 
Janine Jansen, actuando en el Concertgebouw de Ámsterdam, 
Musikverein, Berlin Philharmonie, Frankfurt Alte Oper, Zurich 
Tonhalle y Bozar. 

Kozhukhin estudió en la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía de Madrid con Dmitri Bashkirov y Claudio Martínez-
Mehner, y posteriormente en la Academia de Piano del Lago 
Como. En los últimos años su mentor ha sido el maestro Daniel 
Barenboim. 

www.deniskozhukhin.com 
Foto: Marco Borggreve
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