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Nedéltcheva,  junto a  su ensemble,  propone un programa de concierto  muy

atract ivo  y  a  la  vez  de  gran d i f icultad:  interpretar  los  dos conciertos  para

piano de F.Chopin.  

Frédér ic  François  Chopin  (Polonia,  1810) revolucionó e l  universo

pianíst ico.  Considerado como el  poeta  del  p iano supo,  de  manera  br i l lante,

hacer  del  l lamado instrumento rey  su medio  de  expresión.  Su exquis itez

melódica  y  su profundidad expresiva,  sumadas a  una escr itura  id iomática  y

a  un manejo  innovador  de  las  formas musicales,  lo  convirt ieron en un

referente  para  var ias  generaciones de compositores.

La aportación de Chopin  a l  p iano romántico  es  no sólo  muy abundante y

var iada,  s ino absolutamente esencia l .  En pr imer  lugar,  porque abre  su

técnica  a  nuevos hor izontes  y  posib i l idades,  y  desde ese punto de mira  son

piezas ineludibles  su colección de Estudios,  que s iguen conservando

todavía  e l  doble  carácter  de  p iezas  obl igadas en e l  aprendizaje  del  p iano,

además de ser  obras  que han conquistado un s it io  de  honor  en los

conciertos.  Y en segundo lugar,  por  la  a lt ís ima cal idad estét ica  de  toda su

obra.  Raras  veces,  dejando a l  margen a lgunas obras  de  juventud y  a lgunas

obras de  c i rcunstancia,  un compositor  ha  mantenido a  lo  largo de  toda su

vida un nivel  de  musical idad tan exquis ito.  

PROPUESTA DE CONCIERTO



Indudable  es  la  bel leza  de  los  conciertos  de  p iano y  orquesta  del

compositor  polaco.  E l  Concierto  para  p iano nº1  en mi  menor  op.  11  fue

escr ito  en e l  año 1830. Éste  en real idad fue compuesto después que e l

concierto  nº2 para  e l  mismo instrumento,  pero  fue publ icado con

anter ior idad.  A modo de despedida antes  de  abandonar  Polonia,  Chopin  lo

estrenó e l  11  de  octubre  en e l  Teatro  Nacional  de  Varsovia.  Fue dedicado a

Fr iedr ich Kalkbrenner  p ianista  de  or igen a lemán profesor  y  fabr icante  de

pianos a l  que Chopin  acudió  para  obtener  consejos  y  contactos en la  capita l

francesa.  Consta  de  tres  movimientos:  Al legro  maestoso,  Romance-

Larghetto  y  Rondo-Vivace.  E l  Concierto  para  p iano nº2 en fa  menor  op.21,

ta l  y  como comentábamos,  es  anter ior  a l  Concierto  nº1.  Chopin  lo  terminó

en 1929 y  está  dedicado a  la  condesa Delf ina  Potocka.  Al  igual  que e l  otro,

fue estrenado por  e l  propio  compositor  e l  17  de  marzo de 1830 en Varsovia

y  consta  de  tres  movimientos:  Maestoso,  Larghetto  y  Al legro  v ivace.  



CONOCE A LOS INTÉRPRETES

La joven pianista  búlgara  ha ofrecido recita les  en Bulgar ia,  España,

Bélg ica,  Austr ia,  Francia,  Alemania  y  EEUU. Ha actuado en e l  Fest ival  de

Passau (Munich),  Fest ival  “Pau Casals”,  Fest ival  Internacional  de  Música

clás ica  de  Deià,  Fest ival  Chopin  de  Val ldemossa,  Fest ival  “Rafael  Orozco”

de Córdoba,  Fest ival  “Fesmon” (Moncada,  Valencia),  Sala  María  Cr ist ina

de Málaga,  Fest ival  de  West  Palm Beach (F lor ida),  entre  otros.

Ha ganado numerosos concursos nacionales  e  internacionales  de  p iano

entre  los  que cabe destacar  e l  Concurso Marisa  Montie l  (Linares),

Rotaract  Club (Palma de Mal lorca),  Concurso “Eugenia  Verdet”

(Cataluña),  1º  premio y  premio a  la  mejor  interpretación de música

española  en e l  VII  Concurso de Piano “Ciudad de la  L ínea”,  2º premio

en e l  Concurso Permanente de  Juventudes Musicales  de  España,

Concurso Internacional  de  p iano “Ciudad de San Sebast ián”,  Concurso

Nacional  “Ciudad de Albacete”,  Concurso “Mozart”  de  Salzburgo.

Su trayector ia  musical  comenzó a  los  cuatro  años en Bulgar ia  de  la

mano de Stela  Oslekova.  Concluyó sus estudios,  con Matr ícula  de

Honor,  en e l  Conservator io  Super ior  de  Música  de  Badajoz  con e l

profesor  Ángel  Sanzo,  junto a  I reneusz  Jagla  y  Mariana Gurkova.  Cursó

estudios  de  postgrado en la  Univers ität  Mozarteum (Salzburgo)  bajo  la

tutela  de  Peter  Lang y  Pavel  Gi l i lov.  Ha part ic ipado en c lases

magistra les  impart idas  por  Paul  Badura-Skoda,  Joaquín  Sor iano,

Pascal  Rogé,  Kar l-Heinz  Kämmerl ing  y  Al ic ia  de  Larrocha,  entre  otros.

      

Dina Nedéltcheva-pianista  sol ista



Dina Nedéltcheva ha s ido inv itada por  la  JONDE a  part ic ipar  en var ios

encuentros  de  música  de  cámara y  ha  colaborado con la  Orquestra

Simfònica  de  les  I l les  Balears,  la  Orquesta  de  Extremadura y  habitualmente

colabora  con la  Orquesta  Nacional  de  España (ONE).  Como sol ista,  ha

interpretado e l  concierto  de  Ravel  en Sol  Mayor  junto a  la  Orquesta  Joven

de la  Sinfónica  de  Gal ic ia  en e l  Auditor io  de  León,  as í  como el  Concierto  en

Mi menor  de  Chopin  bajo  la  batuta  del  maestro  Vicente  Alberola.

Por  otra  parte  es  miembro fundador  del  Tr ío  Tr ípt ic,  con e l  que ha

obtenido var ios  premios:  e l  1º  en e l  Concurso Art  Jove (Is las

Baleares),  2º en Juventudes Musicales  de  Vinarós (Castel lón),

Concurso de Música  de  Cámara de Manresa,  3º en e l  Concurso de

Música de  Cámara de Terrassa y  Medal la  de  Honor  en e l  Concurso

Internacional  de  Música  de  Cámara (Tr ío)  María  Canals  de  Barcelona.

Además de su labor  como concert ista  desarrol la  una intensa labor

pedagógica.  En e l  año 2012 funda su propia  escuela  de  música,

Musicalen,  Centro  de  música,  en Palma de Mal lorca,  de  la  que es

directora  y  profesora  de  p iano.  Desde e l  2014 es  también profesora  del

Real  Conservator io  Super ior  de  Música  de  Madrid  (RCSMM). 



ENSEMBLE 
Alfredo Ardanaz-vio l ín

Comenzó sus estudios  musicales  en e l  conservator io  de  su c iudad natal ,

Pamplona,  donde obtuvo e l  premio extraordinar io  “Hi lar ión Eslava” as í

como el  2º premio en e l  concurso de música  de  cámara “Fernando Remacha”

y e l  t í tu lo  de  profesor  de  v io l ín  con las  máximas cal i f icaciones.
Poster iormente se  traslada a  Salamanca donde estudia  en e l  Conservator io

Super ior  con la  prest ig iosa pedagoga Isabel  Vi lá  recib iendo c lases magistra les

de Lorand Fenyves y  Ara  Mal ik ian.  Al  mismo t iempo asiste  regularmente a  los

cursos de la  Academia de  Música  Ant igua de la  Univers idad de Salamanca con

Ángel  Sampedro y  especia l istas  como Sig iswald  Kui jken,  Francçois  Fernandez,

Wim Ten Have y  Enr ico  Gatt i  formando parte  de  la  Orquesta  Barroca de la

Univers idad de Salamanca con la  que recorre  gran parte  de  la  geograf ía

española.

 



Tras obtener  la  t i tu lación super ior  perfecciona estudios  en e l  Real

Conservator io  de  La Haya (Holanda)  con Mieke Biesta  y  Janet  Krause

donde real iza  una intensa labor  de  formación en e l  campo de la  música  de

cámara y  como músico de  orquesta,  obteniendo e l  d ip loma “Higher

Vocat ional  Educat ion” en mayo de 2002. Recibe c lases magistra les  de

Kees Hülsman,  Herman Krebers  y  del  Osir is  Piano Tr ío  y  colabora  con

orquestas  como la  “Resident i  Orkest”  o  la  “Sinfonía  of  The Hague” con

directores  como E.  Svet lanov,  V.  Sinaiski  o  Q.  Cla ire  entre  otros.

En la  actual idad res ide  en Mal lorca  y  compagina la  docencia  con la

act iv idad como músico “freelance” en d i ferentes  formaciones musicales.

Cati  Reus-vio l ín

In ic ió  sus estudios  de  v io l ín  con e l  profesor  y  art ista  Bernat  Pomar,

maestro  que le  enseñó a  querer  la  música  y  la  pedagogía.  Obtuvo e l  T ítulo

Super ior  con Matr ícula  de  Honor  y  e l  Premio f inal  de  carrera  en e l

Conservator io  Super ior  de  las  Is las  Baleares  con Agust ín  León Ara y

Ricardo Duato.  Ampl ió  estudios  en la  Escola  Super ior  de  Música  de

Catalunya y  en la  Univers ität  Mozarteum Salzburg.  Ha recib ido c lases de

los  miembros de Cuarteto  Casals,  Sergei  Fatkoul ine,  Paul  Roczek,  Vartan

Manoogian y  e l  Cuarteto  Ysaïe  entre  otros.  Ha s ido premiada en d iversos

concursos como el  de  Juventudes Musicales  de  España y  en e l  concurso de

música  de  cámara Maria  Canals  con e l  Tr ío  Tr ípt ic  entre  otros.  Ha s ido

miembro de la  JONC, EUYO, OCM i  Camerata  432.  Colaboradora  de  Car les

Santos.  



Su interés  por  la  pedagogía  la  ha  l levado a  real izar  numerosos cursos con

profesores  especia l izados como Mimi  Zweig,  Kato Havas y  especia l istas  del

método Suzuki  entre  otros.  Actualmente está  cursando e l  Máster  de  v io l ín

histór ico  en la  ESMUC con los  profesores  Emi l io  Moreno,  Alba Roca y

Manfredo Kramer.  Es  profesora  de  v io l in  y  orquesta  en e l  Conservator i  de

Música de  Vic,  v io l ín  pr incipal  de  la  sección de v io l ines  segundos de la

Franz  Schubert  F i lharmonia  desde e l  año 2017,  con la  que también hace de

concert ino puntualmente.  Con dicha orquesta  ha trabajado con músicos

como Anne Sophie  Mutter,  Patr ic ia  Kopatchinskaja,  Maria  Joao Pires  y

Sabine Meyer  entre  muchos otros.  Su interés  por  la  música  de  cámara hace

que trabaje  en d i ferentes  formaciones y  repertor ios  que van des de

estrenos de músicas  de  nuestros  d ías  hasta  la  interpretación

histór icamente informada (HIP) con e l  v io l ín  h istór ico.  También es

miembro del  Tr ío  Sonart  con e l  cual  han hecho la  integral  de  los  tr íos  con

piano de Beethoven.  Toca un v io l ín  David  Bagué.



Fernando Vi l legas-vio la 
Obtiene e l  premio f in  de  carrera  en e l  Conservator io  de  su c iudad natal ,

Sevi l la .  Becado por  e l  Minister io  de  Cultura  ampl ía  sus estudios  en Par ís

con Anabela  Chaves y  en la  Univers idad de Yale  (EEUU),  donde estudia  con

Jesse Levine y  e l  Tokio  str ing  quartet,  entre  otros.  Ha s ido v io la  sol ista  de

la  JONDE y  de  la  Orquesta  Nacional  de  Andorra.  

Ha s ido profesor  del  Conservator io  Super ior  de  las  Is las  Baleares  y

actualmente lo  es  del  Conservator io  profesional  de  Mal lorca.  A lo  largo

de su carrera  ha desarrol lado una intensa act iv idad cameríst ica

real izando conciertos  en Europa y  América.



Rosa Cañel las-v io lonchelo

Rosa Cañel las  real iza  estudios  de  v io lonchelo  en España con los   profesores

Carmen Valcarce,  Marçal  Cervera  y  Ángel  García  Jermann;  y  con Chr istoph

Richter  y  Alexander  Hülshoff  en la  Folkwang Univers ität  der  Künste,  Essen.

Al l í  cursa  un máster  de  v io lonchelo  barroco con e l  profesor  Markus

Möllenbeck,  otro  master  de  v io la  de  gamba con e l  profesor  Rainer

Zipper l ingen en la  Hochschule  für  Musik  und Tanz Köln,  y  un últ imo de

música  de  cámara en la  misma univers idad.   

Ganadora  de   los  concursos “Art  Jove 2005” ,1r  Premi  ”Miquel

Bal lester  i  Serra  2005” (sol ista),  “Premi  Ciutat  de  Manresa”,

“Concurs  de  Cambra Monserrat  Alavedra” (con e l  Tr ío  Tr ípt ic).Así  

 como segundo premio en e l  concurso a lemán “12.  Biagio  Marin i

Wettbewerb” (con e l  Ensemble  Fest ina  Lente).



Real iza  conciertos  con nombrosas agrupaciones de música  de  cámara y

orquestas  com: Tr ío  E lys ium,  Camerata  Deià,  Europäisches Barockorchester

Le Chardon etc, .  Como miembro de la  orquesta  a lemana L 'Arte  del  mondo,

real iza  conciertos  por  todo e l  mundo y  colabora  con sol istas  como 

 Menahem Pressler,  Victor ia  Mul lova,  Danie  Mül ler-Schott,  Danie l  Hope,

etc.

Actualmente compagina su act iv idad concert íst ica  con la  pedagógica

(es profesora  de  v io lonchelo  en e l  Conservator io  Proefesional  de

Música y  Danza de Mal lorca.

Pablo  Moreno-contrabajo

Comienza los  estudios  de  música  en la  especia l idad de contrabajo  en e l  año

1998, en e l  Conservator io  Profesional  de  Música  de  Cartagena,  con e l

profesor  Hugo Valero  Muñoz,  acabando en e l  año 2007, a  la  edad de 19

años.  Desde e l  año 2002 hasta  e l  2007 forma parte  como miembro t i tular

de la  Orquesta  de  Jóvenes de la  Región de Murcia,  rec ib iendo c lases de

profesores  como:  Miguel  Franco,  Rustem Gabdul l in,  Natzaret  Kiourchian,

Frano Kakar ig i ,  Tashko Tashev,  entre  otros.En 2007 comienza sus estudios

en la  Cátedra  de  Contrabajo  de  la  Escuela  Super ior  de  Música  Reina Sof ía,

con los  profesores  Duncan Mctier  y  Antonio  García  Araque.  En esta

inst itución recib ió  c lases magistra les  de  contrabajo  de  los  profesores

Slawomir  Grenda y  Janne Saksala.Desde e l  año 2009 cont inúa sus

estudios  de  música  en e l  Conservator io  Super ior  de  Música  de  Murcia,  y

más tarde acabando en e l  Conservator io  Super ior  de  Música  y  Danza de las

Is las  Baleares,  hasta  e l  año 2015,  con e l  profesor  Francesc Agui ló.



Ha colaborado profesionalmente con la  Orquesta  Sinfónica  de  la  Región

de Murcia,  Orquesta  Sinfónica  de  las  Is las  Baleares,  Orquesta

F i larmónica  de  Gran Canar ia,  Orquesta  de  Cámara de la  Is la  de

Menorca,  Orquesta  de  Cámara de Mal lorca,  Camerata  Mal lorquina,  y

desde su formación hasta  la  actual idad,  con e l  Ensemble  Tramuntana,

agrupación d ir ig ida  por  e l  v io l in ista  Barry  L.  Sargent.  



-Página web: https://www.dinanedeltcheva.com/

-Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AEBm0-AddNE

https://www.youtube.com/watch?v=t-rZNHPCm9A

-Facebook: Dina Nédeltcheva

-Contrataciones: musicalengestion@gmail.com

MÁS INFORMACIÓN


