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PATROCINADORES

Estimados socios
Queremos que estén informados de todas las noveda-
des y noticias de última hora y que sea de una forma 
cómoda y rápida. Para ello usamos una aplicación 
para móviles de fácil manejo que ocupa muy poco 
espacio y que además es totalmente gratuita.
Solo necesitan hacer lo siguiente:
1 . Descargue la aplicación gratuita Konvoko en su 
Smartphone o Tablet
Se encuentra disponible tanto para Android (Play 
Store) como para iOS (Apple Store) .
2 . Una vez instalada, búsquenos. Puede usar la lupa 
de la línea superior con la palabra Filarmónica.
3 . Una vez encontrado pulse en el botón SEGUIR 
ubicado a la derecha.
Eso es todo. A partir de ahora estará conectado y no 
se le escapará nada.

Enviaremos a tu dispositivo las noticias más interesan-
tes.

DANIEL
CIOBANU

21 de octubre / TEATRO P’EREZ GALD’OS / 20H

BERNSTEIN
CHOPIN
RACHMANINOFF
PROKOFIEV

Pr’oximo>
Francisco Corujo

Pr’oximos 
conciertos

Octubre 22 / PARANINFO
Francisco Corujo, tenor
Juan Frco. Parra, piano

Octubre 23/ T. P’EREZ GALD’OS
Mettamorphosen Ber’in

Noviembre 13 / CICCA
Ignacio Clemente Estupinan



DÚO BIZJAK

Nacidas en Belgrado, Lidija y Sanja Bizjak estudiaron 
con Zlata Maleš en su ciudad natal antes de incorpo-
rarse a la clase de Jacques Rouvier en el Conservato-
rio de París. Tras un brillante desarrollo como 
solistas, presentaron su dúo con la Orquesta Filarmó-
nica de Belgrado, siendo posteriormente laureadas 
en el Concurso de la ARD de Múnich.

Con una gran acogida por parte del público francés, 
actúan regularmente en el Auditorio de Radio France, 
el Museo de Orsay, la Salle Gaveau, los festivales de 
la Roque d’Anthéron, Nohant, Sully y Auvers-sur-
Oise, el Palazzetto Bru Zane de Venecia, la Folle 
Journée de Nantes y Japón, y el Festival de Gstaad 
en Suiza. Son invitadas asiduas de la Orquesta de 
Radio France, la Orquesta Nacional de Francia, la 
Orquesta Nacional del Capitole de Toulouse, la Hong 
Kong Sinfonietta, la Sinfonia Varsovia, la Filarmónica 
de Belgrado.

Entre numerosos conciertos destacados figura su 
fenomenal debut en los Proms de la BBC de Londres 
con “El Carnaval de los Animales” y la Britten 
Sinfonia, así como trabajos discográficos para Mirare 
con Petrushka y la Consagración de la Primavera de 
Stravinsky y Onyx, con los Conciertos de Martinu y 

RETOS PARA 2018

En el programa del pasado 2 de noviembre de 2017– 
RASTRELLI CELLO QUARTET – exponíamos el 
“Deseo Innovador” de la actual directiva de esta 
Sociedad Filarmónica en la programación de cara al 
175 aniversario en el año 2020. Para ello, comenzá-
bamos hablando de la actual temporada, concretán-
donos, aún más, en el marco de actividades a 
desarrollar durante el primer semestre de 2018.

Decíamos entonces: “en agosto de 2018 se celebrará 
el centenario del nacimiento del compositor 
norteamericano Leonard Bernstein. Un motivo más 
que atrayente para ofrecer una buena muestra de su 
obra a base distintos intérpretes y agrupaciones… A 
cuenta del centenario del autor de “West Side Story” 
se podría contemplar la programación de otros 
compositores de todo el continente americano – tanto 
del norte, como del centro y sur – para así iniciar y 
continuar dando cabida en la temporada siguiente a 
todo ese raudal de Música Americana… Y si a todas 
esas consideraciones sumamos el centenario del 
fallecimiento del músico francés Claude Debussy en 
el mes de marzo, se podrá dibujar una más que 
atractiva temporada de conciertos”. 

Ese es el deseo que nos ha guiado de cara a la 
programación de actividades del primer semestre de 
2018. Actividades que, como puede apreciarse, se 
desarrollarán en tres marcos diferentes: el primero, el 
ya habitual del Teatro Pérez Galdós / Auditorio 
Alfredo Kraus, en donde se ofrecerá lo que podría-
mos llamar la programación “de siempre”. El segun-
do, el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, orientado a establecer una relación 
creciente con el público universitario. Y el tercero, el 
CICCA, sede para conciertos/conferencias y proyec-
ciones, en el que, para el mes de abril, estrenaremos 
el ciclo de “Compositores españoles en el exilio”.     

Como toda esta actividad queremos llevarla a cabo 
con el concurso de nuestros asociados, es por lo que 
insistimos en la necesidad de atraer nuevos socios a 
la Filarmónica. Para ello recordamos las campañas 
que están en marcha. La primera: el socio que dé de 
alta a tres personas no pagará cuota durante un año. 
Y la segunda: apelar a la buena voluntad de nuestros 
asociados con objeto de que cada uno haga “un 
nuevo socio”. Por otra parte, tratamos de popularizar 
los bonos por temporada que se han puesto a 
disposición, preferentemente, de extranjeros y 
turistas, que, no deseando ser de la entidad, quieren 
disfrutar de nuestra programación. Como resumen 
de este deseo está la realidad del número de 
nuestros asociados al 31 de diciembre de 2017: 566. 
¡Intentemos alcanzar la cifra de 750!   
     
Las hermanas Bizjak son las primeras intérpretes 
que vienen a colaborar en los centenarios de Claude 
Debussy y Leonard Bernstein. Nacidas ambas en 
Belgrado y con un amplio currículum, interpretarán 
un programa a base de las siguientes obras.

Claude Debussy (1862-1918): En blanc et noir. Se 
trata de tres “caprichos” escritos para dos pianos en 
el verano de 1915. Un momento en que la enferme-
dad ha hecho su aparición en el compositor, que, por 
otro lado, se siente angustiado por la guerra que 
padece su país.  Fueron interpretados en la casa 
Durand por el propio Debussy, acompañado por el 
pianista Louis Aubert. Precisamente, a la memoria de 
su amigo el teniente Jacques Charlot caído en el 
frente está dedicado Lent. Sombre, una de las 
grandes páginas trágicas del compositor inspiradas 
por la guerra. Según el propio Debussy, “estas piezas 
quieren ser por el color y la emoción que imprime el 
piano como el gris de Velázquez”. 

Serguei Rachmaninov (1873-1943): Suite para dos 
pianos nº 2, op. 17. Compuesta por el compositor 
entre diciembre de 1900 y abril de 1901, la interpretó 
en unión del pianista Alexander Goldenweiser, al que 
está dedicada. Por coincidencia de fechas, hay que 
decir que, a finales de 1901, Rachmaninov estrena 
su célebre Concierto para piano y orquesta nº 2, op. 
18. La partitura de la Suite nº 2 está compuesta de 
una introducción (marcha), seguida de un vals 
(presto), una romanza (andantino) y termina con la 
tarantela (presto), sobre una melodía napolitana, de 
constante presencia en el repertorio de la música 
para dos pianos.

Leonard Bernstein (1918-1990): West Side Story. 
Una de las primeras entrevistas hechas a Bernstein 
dentro de sus estancias en Gran Canaria, la realiza el 
diario “El Eco de Canarias” el 1º de abril de 1973; 
está firmada por José Martín Ramos y sucede 
momentos antes de tomar el avión para regresar a su 
país. En esos instantes el músico ha compuesto gran 
parte de su obra. Su célebre West side Story hace 
muchos años que se tararea por todo el mundo: el 
espectáculo teatral, estrenado el 26 de septiembre 
de 1957 en el Winter Garden Theatre de Nueva York, 
ha sido llevado al cine en 1960.  Con el tiempo se 
harán diferentes versiones con los temas principales 
de la partitura. La que presentan las hermanas Bizjak 
para dos pianos es de John Musto

Maurice Ravel (1875-1937): La Valse. Entre las 
piezas orquestales más famosas del músico francés 
se encuentra La Valse. Escrita en 1919, estrenada un 
año después y rechazada por Diaghilev para su 
compañía de “Bailes Rusos”, es el propio Ravel el 
que dice de ella: “Concebí la obra como una suerte 
de apoteosis del vals vienés, al que se mezcla, en mi 
espíritu, la impresión de un remolino fantástico y 
fatal. Sitúo este vals en el marco de una corte 
imperial, hacia 1855”. La versión de esta célebre 
partitura para dos pianos es del mismo M. Ravel.       
    
 

C. DEBUSSY (1862-1918)
En blanc et noir
Avec emportement
Lent. Sombre
Scherzando

S. RACHMANINOFF (1873-1943)
Suite para dos pianos Nº 2 
Introducción: Alla marcia
Vals: Presto
Romanza: Andantino
Tarantela: Presto

L. BERNSTEIN (1918-1990)
West side story 

M. RAVEL (1875-1937)
La Valse

 

PROGRAMA

I

II

Poulenc junto a la Filarmónica de Stuttgart. Ambos 
obtuvieron una excelente acogida de la crítica.

Lidija Bizjak es laureada del Dublin International 
Piano Competition, así como partícipe del programa 
Rising Stars, que le permitió actuar en salas como el 
Carnegie Hall de Nueva York, el Wigmore Hall de 
Londres, Musikverein de Vienna, Concertgebouw de 
Amsterdam y la Cité de la Musique de París. Ha 
realizado grabaciones para la SWR Stuttgart, RTE de 
Irlanda, France Musique y Radio Prague / Fundación 
Martinu. El sello Lyrinx-France lanzó un CD consona-
tas de Schubert y Schumann que recibió el premio 
“Diapason Découverte”.

Sanja Bizjak tuvo un brillante desarrollo como “niña 
prodigio” siendo aceptada en el Conservatorio 
Superior de París en la clase de Jacques Rouvier con 
doce años. Más tarde continuó sus estudios en Graz 
con Alexander Satz, Munich con Elisso Virsaladze y 
Londres con Dmitri Alexeev. Laureada del Concurso 
«Vladimir Horowitz» de Kiev, ha actuado ofreciendo 
numerosos recitales en Europa, Estados Unidos, 
Sudamérica y Japón. Dentro de estas actuaciones 
destacan recitales en numerosos festivales, el 
Victoria Hall de Ginebra, el Teatro de los Campos 
Elíseos de París o grabaciones para 3Sat, BBC 3, 
RAI 2, SAT, TV France 3, France Musique y Mezzo. 
Su primer disco presentó su grabación de la integral 
de “Études-Tableaux” de Sergei Rachmaninoff con el 
sello francés DiscAuverS.


