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Minguet Quartet & pianista Andreas Klein   

 
País: Bélgica / Alemania 
Género: El cuarteto se concentra en la música clásica-romántica y la 
moderna en igual medida.  
Website: Minguet Quartet:  http://www.minguet.de/index-en.html# & 
Andreas Klein: http://www.andreasklein.com/ 
YouTube: Minguet Quartet: https://youtu.be/iAvIGFjZGc8  &  
Andreas Klein:https://www.youtube.com/watch?v=l8C4GvYblQM 
Presentaciones: Minguet Quartet: USA, Inglaterra, Chile, Europa + más.  
Andreas Klein: Europa, América del Norte, América del Sur + más. 
Fechas disponibles: Febrero 2020 
 
Las interpretaciones apasionadas e inteligentes del Cuarteto Minguet        
siempre aseguran experiencias auditivas inspiradoras, "por la alegría en         
el sonido y la expresión con que el conjunto hace que las obras hablen              
aviva hasta el más mínimo detalle". (Frankfurter Allgemeine Zeitung).         
Andreas Klein es ampliamente admirado, The Washington Post ha         
elogiado su "pianismo articulado y fluido". 

Dúo de piano: Genova & Dimitrov 

 
País: Alemania 
Género: Música clásica 
Website: www.Genova-Dimitrov.com  
YouTube: https://youtu.be/MO1q0-zFOJ8 
Presentaciones: En todos los continentes y festivales más importantes         
del mundo. 
Fechas disponibles: Septiembre (del 10 al 30), Noviembre (del 15 al 25) 
y Diciembre (del 14 al 22) del 2020 
 
A fines de 1995, los dos jóvenes músicos causaron una sensación           
incomparable al ganar las cuatro grandes competiciones internacionales        
de dúo de piano en Munich (“ARD“), Miami (“Dranoff“), Tokio y en            
Caltanissetta (“Bellini") dentro de los dos años siguientes.  
 
Desde entonces, Aglika Genova y Liuben Dimitrov son uno de los           
dúos de piano más buscados internacionalmente.  
 
Han sido celebrados tanto por el público como por la prensa, actuando en             
los escenarios de conciertos y festivales más importantes en varios          
países de todos los continentes. 
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Tesla Quartet  

 
País: USA 
Género: Cuarteto de cuerdas: música clásica  
Website: http://arielartists.com/artists/tesla-quartet/ 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7xAnCt5LbLE 
Facebook: https://www.facebook.com/teslaquartet/ 
Presentaciones: Canadá, Inglaterra, USA + más 
Fechas disponibles: Del 6 al 20 de febrero, mayo y noviembre 2020 
 
“Aunque somos libres de pensar y actuar, estamos unidos, como las           
estrellas en el firmamento, con lazos inseparables. Estos lazos no se           
pueden ver, pero podemos sentirlos ". - Nikola Tesla 
 
Estas palabras son la inspiración detrás de la visión del Cuarteto de            
Tesla. Para el cuarteto, la música es el conducto de esta increíble fuerza             
vinculante, estos "lazos inseparables". 

Mobius Trio 

 
País: USA 
Género: Trio de guitarras: música clásica + mezcla contemporánea 
Website: http://arielartists.com/artists/mobius-trio/ 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bgD2vS7YpEo 
Facebook: https://www.facebook.com/mobiustrio/ 
Presentaciones: USA, Brasil + más 
Fechas disponibles: Por definir, de 2020 en adelante 
 
La misión de Mobius Trio es utilizar el instrumento más popular y            
omnipresente del mundo, la guitarra, para crear un nuevo léxico musical.           
Utilizando la guitarra clásica e innovando en su último álbum eléctrico.  
Para lograr esto, colaboran con compositores y otros músicos para          
comisionar piezas que reflejen esta hermosa esquizofrenia musical:        
“clásica”, punk, bebop, metal, folk, hardcore y muchos otros géneros          
forman el ADN de esta música. 
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Passo Avanti  

 
País: Alemania 
Género: Música clásica + Jazz 
Website: http://www.passoavanti.de/ 
YouTube: https://youtu.be/RtVm0iHm1bg 
Presentaciones: Europa + más. 
Fechas disponibles: Septiembre - diciembre 2020 
 
Passo Avanti da nueva vida a los clásicos con entusiasmo y virtuosismo            
abrumadores; Clásicos que eran escandalosamente modernos en su        
época. Los llamados viejos maestros, compositores como Bach, Brahms         
y Verdi, eran todos vanguardistas musicales, ansiosos por experimentar y          
abiertos a nuevas ideas. ¿Qué tipo de música harían hoy? Passo Avanti            
nos da una pista de ello.  
 
El cuarteto traduce las obras bien pensadas en un lenguaje sonoro           
moderno y las recrea sin distorsionar su espíritu original.  
 

Orquesta de Cámara de Berlín  
& pianista Andreas Klein 

 
País: Alemania 
Género: El repertorio de la DKO abarca desde obras del barroco hasta el 
clásico canon de obras en el centro y composiciones contemporáneas.  
Website: http://www.dko-berlin.de/  
& Andreas Klein: http://www.andreasklein.com/ 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DPBKukl0oc4  
& Andreas Klein:https://www.youtube.com/watch?v=l8C4GvYblQM 
Presentaciones: Europa, Corea del Sur, Ucrania, Portugal, Italia y         
Serbia 
Fechas disponibles: Noviembre 2020 
 
La Orquesta de Cámara de Berlín se fundó en otoño de 1989 con el              
espíritu de la reunificación. En los casi 30 años de su existencia, se ha              
convertido en una parte integral de la música y la vida cultural de Berlín.              
Hoy rejuvenece y forma un cuerpo de sonido, que inspira una y otra vez              
por su curiosidad, su compromiso y una excelente calidad de sonido. 
 
Andreas Klein es ampliamente admirado como un pianista de rara 
sensibilidad y musicalidad. The Washington Post ha elogiado su 
"pianismo articulado y fluido", mientras que el New York Times lo llamó 
"un pianista que hace que los silencios suenen como música".  
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Arcis Saxophone Quartet 

 
País: Alemania 
Género: Cuarteto de saxofones: música clásica  
Website: http://arielartists.com/artists/arcis-saxophone-quartet/ 
YouTube: 
https://youtu.be/8vWeKJiw4OM?list=PLUrl-MrHUWat_56xBQNMYGAYXj
cwBakGr 
Facebook:  https://www.facebook.com/arcissaxophonquartett/ 
Presentaciones:  Australia, China, Canada, Rusia, Europa + más 
Fechas disponibles: Noviembre 2020 
 
Arcis Saxophone Quartet son 4 músicos jóvenes de Munich que poseen           
una presencia y un carisma que dejan a la audiencia encantada con su             
chispa de entusiasmo, pasión ardiente y su alternativa forma de hacer           
música de cámara.   
 
 
 
 

 

Sonic Escape  

 
País: USA / Canadá 
Género: Música clásica + Jazz + transcripciones de música asiática, 
celta, gitana, klezmer, tango, turca, blues, jazz, pop, rock y clásica. 
Website: https://www.artsplmf.com/sonic-escape 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ua1zhXvO6Dk 
Presentaciones: Norteamérica e individualmente en: China, Japón, USA        
+ más. 
Fechas disponibles: Por definir, de noviembre de 2019 en adelante. 
 
Shawn Wyckoff y Maria Millar fundaron Sonic Escape en 2009. Armados           
con flauta y violín, su plan de juego (usar instrumentos hiper           
instrumentales para llenar corazones con alegría indescriptible) los ha         
llevado a cabo en cientos de escenarios en 40 estados, provincias y más             
de América del Norte.  
 
María y Shawn se abalanzan: cantan, bailan, cuentan historias y, sobre           
todo, hacen gala de sus corazones con un "maravillosamente imaginativo          
... todo vale para divertirse"  (The Washington Post). 
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Estonian Piano Orchestra

 
País: Estonia 
Género: El repertorio de la Orquesta abarca desde Bach hasta nuevas 
obras encargadas por compositores vivos. Incluye obras originales y 
transcripciones de música de Mozart, Weber, Wagner, Smetana, Ravel, 
Mussorgsky y otros compositores. 
Website: https://www.artsplmf.com/estonian-piano-orchestra 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sDChQxSyyBk 
Presentaciones: Reino Unido, China, USA, Polonia, Europa + más 
Fechas disponibles: Por definir, de 2020 en adelante. 
 
La Orquesta de Piano de Estonia es un conjunto único de ocho            
destacados pianistas estonios que se presentan en cuatro pianos de cola. 
 
Durante sus conciertos, la Orquesta a menudo actúa en varias 
combinaciones, reuniendo diferentes tipos de "conjuntos sorpresa" que 
van desde 2 hasta 8 pianistas, enriqueciendo así su repertorio con obras 
de Stravinsky, Milhaud, Reich, Feldman, etc. 

 
 

Estonian Philharmonic Chamber Choir 

  
País: Estonia 
Género: Música clásica. 
Website: https://www.artsplmf.com/epcc 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=kGBOagnQfeU 
Presentaciones: Europa + más. 
Fechas disponibles: Por definir, de 2020 en adelante. 
 
El Coro de Cámara Filarmónico de Estonia (EPCC), ganador del Premio           
Grammy, es uno de los conjuntos de música estonia más reconocidos del            
mundo. El repertorio del coro se extiende desde el canto gregoriano y el             
barroco hasta la música del siglo XXI, con un enfoque especial en la obra              
de los compositores estonios. 
 
“El equilibrio entre las voces fue sublime, al igual que la sensación de             
fraseo y, crucialmente, el espacio; Los tiempos se juzgaron         
perfectamente para permitir que el sonido se llene y desaparezca          
naturalmente en la acústica ".  Kate Molleson (El Guardián) 
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Mariinski Chorus 

 
País: Rusia 
Género: Música clásica. 
Website: https://www.artsplmf.com/mariinsky-chorus 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=jxe3WvCI4OU 
Presentaciones: Europa + más 
Fechas disponibles: Por definir, de 2020 en adelante. 
 
El Coro Mariinsky de San Petersburgo, Federación de Rusia, es bien 
conocido tanto en su país como en el extranjero. Ha sido reconocido por 
su alto grado de musicalidad profesional, pero también por su historia, 
que es rica en eventos y está estrechamente vinculada al desarrollo de la 
música rusa. El aclamado director es Andrey Petrenko. 
 
"La música coral religiosa sin acompañamiento en su forma más pura, 
directa y seductora". David Hart (Birmingham Post) 

 

Violinista Hugo Ticciati &  
O/Modernt Orquesta de Cámara  

 
País: Reino Unido / Suecia  
Género: Programas eclécticos y aventureros, desde arreglos de motetes 
medievales hasta Bach, Webern y Metallica 
Website: Hugo T.: https://omodernt.com/director#about  
& Orquesta https://omodernt.com/orchestra 
YouTube: Hugo T. https://www.youtube.com/watch?v=NONnJBypbeU  
& Orquesta: https://www.youtube.com/watch?v=yuUjERCOCZo 
Presentaciones: Hugo ofrece recitales regulares en prestigiosos       
festivales y salas en toda Europa y el Lejano Este + más. 
Fechas disponibles: Por definir, de 2020 en adelante. 
 
Como violinista y director Hugo Ticciati se embebe en todas las formas            
posibles de creatividad, ya sea actuando estrenos en el Carnegie Hall,           
improvisando con monjes en la India o diseñando programas innovadores          
para O / Modernt. Junto a su pasión por descubrir y aprender de la              
música de todas las edades y tradiciones, Hugo abarca la música           
contemporánea, interpretando obras escritas para él en prestigiosos        
salones de todo el mundo.  
La orquesta colabora regularmente con solistas de renombre mundial         
como Evelyn Glennie, Steven Isserlis, Anne Sofie von Otter y Nils           
Landgren, así como con artistas de jazz, raperos, coreógrafos, rockeros y           
mucho más. 
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 Delirium Musicum 

 
País: USA con músicos de Corea, Taiwán, China, República Dominicana, 
Canadá, Japón y España. 
Género: Música clásica + Neo barroco. 
Website: http://www.deliriummusicum.com 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=9qcvizI_m7A&index=1&list=PLj6yDM
KUMhyjFECI40F3-Fw9ZyPXU9ViI 
Presentaciones: USA. 
Fechas disponibles: Por definir, de 2020 en adelante. 
 
Ganador del 2018 Beverly Hills National Auditions, CA, Delirium         
Musicum, es un emergente conjunto de cámara autodirigido que reúne a           
algunos de los músicos más creativos y refinados de Los Ángeles.  
Dirigido por el violinista Etienne Gara, Delirium Musicum se define          
artísticamente adoptando una nueva postura sobre el repertorio atrevido         
y variado que aborda. Creado con una voz distintiva, el conjunto de 15             
músicos muestra su estilo característico, creatividad y el don que los           
músicos tienen para comunicarse profundamente con la audiencia. 
 
La Orquesta ha sido llamada "feroz y fascinante rítmicamente" por la Voz            
Clásica de San Francisco. 

Tektonik 

 
País: Japón, China, Haití e India 
Género: Música del mundo 
Website: https://www.tektonikmusic.org 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S8OSJ123O54 
Presentaciones: Asia, USA + más. 
Fechas disponibles: Por definir, de 2020 en adelante. 
 
Provenientes de Japón, China, Haití e India, todos los países          
recientemente afectados por terremotos, también conocidos como       
"interrupciones tectónicas", los músicos del cuarteto se unen en una          
colaboración única para recordarnos nuestro destino compartido y la         
necesidad del cuidado de la Madre Tierra. La vocalización conmovedora          
del violonchelo, el zumbido hipnótico del sitar, el tejido imaginativo de los            
paisajes sonoros electrónicos y los relajantes ritmos de la tabla se           
mezclarán para producir una atmósfera única de contemplación, armonía         
y curación. 
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Small Island Big Song 

 
País: Islas del Pacífico-Índico 
Género: Música del mundo 
Website: https://www.artsplmf.com/world-music 
YouTube: https://youtu.be/p9BxmWi7T_I 
Presentaciones: USA, Noruega, España, Taiwán, Indonesia, Japón +        
más. 
Fechas disponibles: De enero a abril del 2021. 
 
Small Island Big Song es un proyecto multiplataforma que reúne a           
músicos indígenas que comparten una antigua ascendencia marinera en         
los océanos Pacífico e Índico. Grabado, compuesto y filmado con los           
artistas, con el lenguaje y los instrumentos de su tierra natal. Crear una             
declaración musical épica contemporánea y relevante de una región en la           
línea del frente de los desafíos culturales y ambientales globales. 
 
Un linaje cultural único que se extiende sobre la mitad de la superficie de              
la Tierra desde Rapa Nui (Isla de Pascua) a Madagascar, desde Taiwán            
a Aotearoa (Nueva Zelanda). 
 

 
 

Solistas para recitales 
Tenor: Adam Sánchez  

 
País: México / Polonia / Alemania 
Género: Música clásica 
Website: https://www.artsplmf.com/adam-sanchez 
YouTube: https://youtu.be/c4zTEyqAjrc 
Presentaciones: Europa: Suiza, Alemania, Italia + más 
Fechas disponibles: Por definir, de noviembre de 2019 en adelante. 
 
Adam Sánchez es un tenor mexicano que nació en Varsovia, Polonia.           
Como descendiente de dos cantantes de ópera, comenzó el         
entrenamiento de voz clásico a los cuatro años de edad en Alemania,            
donde aún reside.  
Recientemente realizó un Concierto de Año Nuevo en el Konsert &           
Kongress (Uppsala) y los próximos compromisos incluyen los solos de          
tenor en el Réquiem de Verdi en la Sala de Conciertos de Lucerna,             
Schweden, Das Lied von der Erde de Mahler, la Novena Sinfonía de            
Beethoven y producciones de ópera Casanova de Lortzing, donde canta          
el papel principal. Se planea una producción de la ópera en CD. 
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Pianista: Irina Zahharenkova 

 
País: Estonia / Rusia 
Género: Música clásica 
Website: https://www.artsplmf.com/irina-zahharenkova 
YouTube: https://youtu.be/-Dnblwdm0BU 
Presentaciones: Europa: Alemania, Italia, Noruega, Suiza, Finlandia,       
República Checa, Estonia, Israel + más. 
Fechas disponibles: Por definir, de noviembre de 2019 en adelante. 
 
Irina Zahharenkova es una de las intérpretes de teclado más versátiles y            
sobresalientes de Estonia. 
 
Ha ganado los primeros premios en importantes competencias        
internacionales de piano, como el Concurso Internacional Johann        
Sebastian Bach (Leipzig, Alemania), el Concurso Internacional de Piano         
Alessandro Casagrande (Terni, Italia), el Concurso Internacional George        
Enescu (Bucarest, Rumania), el Concurso Internacional de Piano de Jaén          
(Jaén, España) y el prestigioso premio Borletti-Buitoni Trust Fellowship         
Award entre otros. 
 

 

Violinista: Domenico Nordio 

 
País: Italia 
Género: Música clásica 
Website: http://www.domeniconordio.com/ 
YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=RT7SeUMHlfI&list=PL14C549821BC0
D0FA 
Presentaciones: Europa, USA, Japón, Rusia, Brasil, Argentina + más. 
Fechas disponibles:  Del 6 al 22 de mayo y/o del 10 al 18 de junio 2020. 
 
Domenico Nordio ha actuado en los salones más prestigiosos del          
mundo, incluyendo el Carnegie Hall en Nueva York, Salle Pleyel en París,            
Teatro alla Scala en Milán, Barbican Centre en Londres y Suntory Hall en             
Tokio. En sus treinta años de carrera, ha tocado con London Symphony,            
National de France, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestra         
dell'Accademia di Santa Cecilia, Stuttgart, Madrid, Lugano and Sofia         
Radio Symphonies, Moscow Symphony, Orchestra Nazionale della RAI y         
Orquesta Nacional de España con conductores como Flor, Steinberg,         
Casadesus, Luisi, Karabtchevskij, Lazarev, Aykal.  
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Organista: Christian Schmitt 

 
País: Alemania  
Género: Música clásica 
Website: https://www.artsplmf.com/christian-schmitt 
YouTube: https://youtu.be/VXbD_3Ov0g4 
Presentaciones: Las giras de conciertos lo han llevado a muchos países           
europeos, así como a China, Japón, Canadá, Rusia + más. 
Fechas disponibles: Por definir, de noviembre de 2019 en adelante. 
  
Ganador del premio ECHO Christian Schmitt es sin duda uno de los            
organistas de conciertos más buscados de nuestro tiempo. 
 
La gran pasión de Christian Schmitt es el extenso repertorio de órganos            
románticos, pero su espectro artístico va mucho más allá. Ha dado           
conciertos en muchos de los órganos históricos de Europa. Ha grabado           
las obras completas de órgano de Handel y Brixi y actuó en el Festival              
Bachwoche Ansbach y Arp-Schnitger en Groningen en 2015. Al mismo          
tiempo, el organista alemán hace pleno uso de los desarrollos realizados           
a su instrumento a lo largo de los siglos y También se dedica al repertorio               
contemporáneo. 
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