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DUO AMAL PRESENTARÁ UN CONCIERTO POR LA PAZ
EN EL TEATRO DEL BICENTENARIO


Este domingo 27 de octubre a las 18:00 horas, Duo Amal,
conformado por dos jóvenes pianistas de origen israelí y
palestino, presentará un recital a dos pianos en el Teatro
del Bicentenario.



El dúo presentará Un concierto por la paz, con el fin de
difundir un mensaje de esperanza a través de la música,
interpretando obras de Shubert, Dorman, Prokófiev, OddeTamimi y Rachmaninoff.

León, Guanajuato a 22 de octubre de 2013. El próximo domingo 27 de octubre a las 18:00
horas, el Teatro del Bicentenario en colaboración con el Instituto Tecnológico de Monterrey,
Campus León, presentará Un concierto por la paz, a cargo de Duo Amal, con un programa para
dos pianos con obras de Shubert, Dorman, Prokófiev, Odde- Tamimi y Rachmaninoff.
Duo Amal, está conformado por el israelí Yaron Kohlberg y el palestino Bishara Haroni, dos
virtuosos jóvenes pianistas, que unieron su talento en 2011 para ofrecer Un concierto por la
paz en el teatro de Ópera de Oslo, en una exitosa colaboración que los ha llevado hasta la
fecha, a mantener relación permanente y cada vez más destacada en la escena de la música
clásica del mundo.
A partir de su conformación, Duo Amal se ha preocupado por difundir un mensaje de
esperanza y celebrar la capacidad de la música para unir a las personas, cruzando las
fronteras geográficas, políticas y culturales, ofreciendo en cada una de sus presentaciones, una
cercana colaboración musical llena de sincronía, empatía, virtuosismo y un toque de humor.
Aclamado por la crítica internacional, Duo Amal, se ha presentado en las salas de conciertos
más importantes de todo el mundo, tales como el Beijing Concert Hall, Konzerthaus de Viena,
el Melbourne Recital Centre, el Centro de Arte Goyang en Corea, el Elbphilharmonie Pavillion
de Hamburgo, el Museo Metropolitano de Nueva York, el Salle Gaveau de París, el Mushashino
Center de Tokio, el Kravis Center de Florida, así como en importantes festivales
internacionales, como el Festival Beethoven en Alemania, El Festival de la Ciudad de Londres,
el Festival Internacional de Zagreb, entre muchos otros.
Como solistas, Yaron Kohlberg y Bishara Haroni han recibido un gran reconocimiento de la
crítica internacional, logrando obtener importantes premios. Yaron Kohlberg es ganador de
diez concursos internacionales de piano, entre ellos el concurso internacional de Cleveland y
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la competencia internacional Parnaso. Haroni ha actuado bajo la batuta de los maestros Lorin
Maazel, Daniel Barenboim y Zubin Mehta, y ha participado con grandes orquestas como la
Orquesta Filarmónica de Londres, entre otras.
Con la finalidad de seguir difundiendo un mensaje de paz a través de la música, Duo Amal
tiene programadas importantes giras de conciertos por Europa, EE.UU, América Latina, Asia y
Australia, después de esta gira en México.
Duo Amal
Un concierto por la paz
Yaron Kohlberg & Bishara Haroni, pianistas
(Israel/Palestina)
Domingo 27 de octubre / 18:00 horas
$80, $120, $230, $260, $390, $420, $450
PROGRAMA:
F. Schubert
(1797-1828)

Fantasía en Fa menor

A. Dorman
(1975 – )

Karsilama

S. Prokófiev
(1891-1953)

Sinfonía clásica (arr. R. Terashima )

S. Odde-Tamimi
(1970 – )

Amal

S. Rachmaninoff
(1873-1943)

Suite no. 1, op. 5

Venta de boletos en taquillas y a través de ticketmaster
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