
Coloquio concierto 

Un viaje por la música y la vida 
A cargo de 

Álvaro Siviero, piano 

 
El próximo jueves 28 de febrero a las 19.30h, la Residencia de Estudiantes y la Fundación 
Hispano Brasileña organizan el coloquio concierto Un viaje por la música y la vida a cargo del 
pianista brasileño, Álvaro Siviero y que será presentado por el compositor y escritor Íñigo 
Pírfano. 

 

Álvaro Siviero, pianista brasileño, ha actuado con algunas de las más prestigiosas orquestas 
europeas, como la London Festival Orchestra o la Salzburg Chamber Soloists, entre otras. 
Gracias a su actividad como pianista solista y de cámara está considerado como uno de los más 
destacados intérpretes de música clásica de su país. Recientemente ha representado a Brasil en el 
Encuentro Mundial de Artistas celebrado en la Capilla Sixtina de Roma (2009) y ha 
protagonizado el concierto dedicado a Frédéric Chopin con motivo de la reapertura de la celda 
en la que vivió en Mallorca (2011). El pianista acaba de asumir la dirección artística del Instituto 
Internacional de Ciências Sociais de São Paulo.  
 
Íñigo Pírfano, compositor y escritor español, es fundador y director titular de la Orquesta 
Académica de Madrid. Recientemente ha obtenido el Premio Liderazgo Joven 2011 de la 
Fundación Rafael del Pino y ha publicado los libros de ensayo Ebrietas. El poder de la belleza 
(2012) e Inteligencia musical (2013). 
 
 
Programa: 

LOUIS MOREAU GOTTSCHALK, Gran fantasía triunfal sobre el himno nacional brasileño 
FRÉDÉRIC CHOPIN, Nocturno Op. 27 n.º 2 en re bemol mayor 
FRÉDÉRIC CHOPIN, Grande Valse Brillante Op. 34 n.º 1 en la bemol mayor 
FRANZ LISZT, Fantasie und Fuge über das Thema B-A-C-H 
HEITOR VILLA-LOBOS, Dança do indio branco 
JOHANNES BRAHMS-GEORGES CZIFFRA, Danza húngara n.º 5 

 
 
 
Para más información: 
Beatriz Pablos Ochoa 
Responsable de Prensa 
Residencia de Estudiantes 
Pinar 23. 28006 Madrid 
91 563 64 11 
www.residencia.csic.es 


