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Teatro Canónigos

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Conciertos benéficos en favor de los Conciertos benéficos en favor de los 
niños en Ucrania.niños en Ucrania.

Toda la recaudación de taquilla se Toda la recaudación de taquilla se 
destinará a la ONG destinará a la ONG Save The ChildrenSave The Children..

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Donación mínima sugerida: 5€

Partita para violín solo N.º 2 en re menor BWV 1004 
(Arreglo para violonchelo solo)
Chacona

I. Allegro sostenuto
II. Aria con variationi

I. Andante
II. Adagio
III. Alegro prestissimo

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata n. 10 en sol mayor para dos violoncellos

Jean-Baptiste Barrière (1707-1747)

I. Adagio
II. Allegro
III. Adagio
IV. Allegro

Sonata para dos violoncellos libro II n. 1 en la menor

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

I. Allegro commodo
II. Larghetto sostenuto
III. Rondo

Duo n.1 WoO27 en do mayor 

Duo n.3 WoO27 en si bemol mayor

Organiza y patrocina
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Programación

Agradecimiento

Ayuntamiento del Real Sitio de San IldefonsoAyuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso

Universidad de Valladolid, Diputación de Segovia Universidad de Valladolid, Diputación de Segovia 
y Junta de Castilla y Leóny Junta de Castilla y León

Fundación  Katarina  GurskaFundación  Katarina  Gurska

FKGFKG



Nacido en Odessa, Ucrania, en 1987, comienza sus estudios de 
violoncello a los 7 años en la Stoliarsky School of Music en su ciudad 
natal. Dos años más tarde se traslada a Rusia, para continuar su 
formación musical con Mark Reizenstock en el conservatorio de San 
Petersburgo. Comienza su actividad concertística internacional a los 
12 años, con giras por Estonia, Francia y Rusia.

En el año 2003 ingresa en el Conservatorio de Boulogne, donde 
continúa su formación bajo la tutela de Michel Strauss, obteniendo 
un diploma de mención especial por unanimidad al graduarse. En 
el 2006 continúa su formación en el Conservatorio Superior de 
Música y Danza de Paris, donde tiene la oportunidad de trabajar con 
renombrados profesores tales como Michel Strauss, Roland Pidoux, 
Marc Coppey, Bruno Cocaet en violoncello barroco e Itamar Golan y 
Claire Desert en la especialidad de Música de Cámara. Se gradúa en 
el año 2010 obteniendo mención de honor. 

Ese mismo año fue invitado a dar un recital en el Festival 
Vladimir Spivakov en Colmar, donde interpretó las dos sonatas de 
Brahms, y poco después interpretó el Concierto de Haydn en Do 
mayor con orquesta en la final del Grand Concours de Levallois en 
Francia. En enero del 2011 fue invitado por Tugan Sokhiev, director 
de la orquesta de Toulouse, a tocar el Concierto n. 1 para violoncello 
y orquesta de Saint Saens, y en marzo de ese mismo año obtuvo el 
Gran Premio en la categoría solista y el primer premio en Música de 
Cámara en el concurso Madeira Forum, y en mayo es galardonado 
con la beca de tres años donada por la Banque Populaire Foundation.

En el año 2013 gana el primer premio y la mención especial a 
la mejor interpretación en el concurso American Protéjé en Nueva 
York, recibiendo una invitación para ofrecer un concierto en 
festival iPalpiti en el Disney Hall en Los Ángeles. El mismo año 
finalizó su título de máster en el Conservatorio Nacional de Paris 
en las especialidades de interpretación solista y Música de Cámara, 
fundando un trío con el que ofrecieron conciertos internacionales 
en importantes salas como la sala Pleyel en Paris o el festival Folle 
Journée en Japón.

En junio del 2015 obtiene el cuarto premio en el concurso 
Washington International Competition for strings, lo que le convirtió 
en embajador de la “iClassical Academy - young outstanding 
musicians”, primera plataforma digital de jóvenes músicos. Desde el 
2016 al 2018 trabaja como violoncello solista en la orquesta sinfónica 
de Suzhou y en el 2020 se incorpora como violoncello solista en la 
Orquesta Nacional de Bélgica, donde trabaja actualmente.

Dmitry Silvian Lucía Otero

Caracterizada por una gran versatilidad, Lucía Otero es una 
violoncellista con una amplia experiencia tanto a nivel solístico, en 
el campo de la música de cámara y en el ámbito orquestal. Su cálido 
sonido, un técnica sólida y depurada, y su gran expresividad musical 
la han llevado a ser una violoncellista muy valorada a pesar de su 
juventud.

Se ha formado con la maestra Natalia Shakhovskaya y Michal 
Dmochowski en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y en el 
Centro Superior Katarina Gurska, donde ha disfrutado de una beca 
por méritos artísticos de la FKG, y ha continuado sus estudios de 
perfeccionamiento bajo la supervisión de David Geringas en la 
Academia Musicale Chigiana y en el Master de Interpretación Solista 
del CSKG bajo la tutela de su maestro Michal Dmochowski . Así 
mismo ha participado en lecciones magistrales con importantes 
violoncellistas como Franz Helmerson, Philippe Muller, Gary 
Hoffman, Roland Pidoux o Kazimierz Michalik.

Como solista ha tenido la oportunidad de viajar por toda la 
geografía española, dando conciertos por los teatros más prestigiosos 
de su país, como el Liceu de Barcelona, el Auditorio Nacional o el 
Teatro Monumental de Madrid, así como de participar en numerosos 
festivales internacionales como en la prestigiosa Fondazione 
Accademia Chigiana, el festival Pro Bono Musical en Polonia, o One 
World One Smile en Tanzania.

Domina un gran repertorio, desde el Barroco hasta la música 
contemporánea, ámbito en el que se siente muy cómoda, habiendo 
estrenado varias obras de jóvenes compositores españoles. Ha 
formado parte de la Orquesta Sinfónica Freixenet durante 4 
temporadas, ha colaborado con la Orquesta Nacional de España, la 
Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, la Belgian National 
Orchestra, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la 
Orquesta de Cadaqués y la Orquesta Sinfónica de Madrid, entre 
otras.

Gracias a esta experiencia, ha tenido la oportunidad de trabajar 
con directores de gran prestigio internacional como Zubin Mehta, 
E. Inbal, M. Plasson, George Pehlivanian, Antoni Ros Marbá, Carlos 
Kalmar, Jesús López Cobos, Peter Csaba, Zoltan Kocsis, etc.

Actualmente colabora habitualmente con la Belgian National 
Orchestra, ORTVE, así como con diversos grupos de música de 
cámara y ensembles contemporáneos. Toca un violoncello italiano 
del luthier Giuseppe Lucci di Bagnacavallo construido en Roma en 
1942.


