
 

 

NOTA DE PRENSA 

Yo-Yo Ma y Kathryn Stott inauguran la nueva 
temporada de BCN Clàssics 

- Concierto en coproducción con l’Auditori, el 25 de octubre da 
comienzo al nuevo ciclo de música clásica 22/23 
 

- El violonchelista Yo-Yo Ma junto con la pianista Kathryn Stott 
ofrecerán un programa centrado en piezas de Dvořák, 
Mendelssohn, Bloch y Piazzolla 

 

Barcelona, 17 de octubre de 2022. BCN Clàssics inaugura su 7ª temporada con el 
concierto del reconocido violonchelista Yo-Yo Ma, acompañado de la pianista Kathryn 
Stott, el próximo 25 de octubre en l’Auditori. Compartiendo escenarios desde hace 
más de 35 años, los dos músicos nos ofrecerán un repertorio lleno de matices de 
diferentes culturas, con piezas destacadas de Dvořák, Mendelssohn, Bloch y Piazzolla. 

Los dos solistas colaboran juntos desde 1985. Una unión que, para este concierto, nos 
propone un programa de más de dos horas que se basa en las raíces populares como 
hilo conductor. El sonido de Felix Mendelssohn abrirá el repertorio, con Song Without 
Words, Op. 109; que se combinará con From Jewish Life, de Ernest Bloch; Cuatro piezas 
románticas de Antonín Dvořák; y clásicos de Astor Piazzolla, entre muchos otros. 

Yo-Yo Ma es una figura prodigio del violonchelo, instrumento que toca desde los 
cuatro años. Hijo de padres chinos que vivían en París y formado en Nueva York, Yo-Yo 
Ma ha grabado más de cien discos, ha ganado diecinueve premios Grammy y ha 
actuado delante de nueve presidentes de los Estados Unidos. También ha sido 
premiado con numerosos reconocimientos como la Medalla Nacional de las Artes y la 
Medalla Presicendial de la Libertad, es Mensajero de la Paz de la Onu desde 2006 y una 
de las cien personas más influyentes del 2020 según la revista Time.  

Por el otro lado, Kathryn Stott se formó con Nadia Boulanger y Vlado Permuter, y, en 
1978, se convirtió en la ganadora del Concurso Internacional de Piano de Leeds. 
Actualmente, es la directora artística del Festival Australiano de Música de Cámara y 
da clases en la Academia de Música de Oslo.  

 



 

Hace más de dos años que la ciudad de Barcelona espera la visita de uno de los 
mejores violonchelistas del mundo, después que en la edición de 2020 de BCN Clàssics, 
este concierto tuviera que cancelarse por la pandemia Covid. De hecho, el último disco 
del dueto “Songs of Comfort and Hope” se grabó justo después para dar apoyo ante el 
miedo y el aislamiento de esa situación, y ya superado los 20 millones de oientes. 

Las entradas del concierto pueden adquirirse en la web www.bcnclassics.cat y el precio 
oscila entre los 30€ y los 160€. Los abonados en las diversas modalidades dentro del 
ciclo BCN Clàssics cuentan con significativos descuentos en el precio de las entradas. Al 
día siguiente del concierto de Barcelona, los dos solistas repetirán en la ciudad de 
Madrid, en el Auditorio Nacional, de la mano de Ibermúsica.  

Yo-Yo Ma y Kathryn Stott son los primeros solistas de una temporada que une grandes 
nombres de la música clásica: el legendario Zubin Mehta dirigirá la Orquesta Sinfónica 
de la Radio de Baviera; la estrella del piano Yuja Wang, actuará con la prestigiosa 
orquesta londinense Philharmonia Orchestra, dirigida por Santtu-Matias Rouvali, y el 
pianista Evgeni Kissin ofrecerá un completo recital de piano.  

El nuevo ciclo de conciertos 22/23 también contará con orquestas sinfónicas de primer 
nivel internacional: el Coro y Orquesta Sinfónica de Milán, que bajo la dirección de 
Claus Peter Flor ofrecerá su primer concierto en Barcelona de los últimos 20 años; la 
Orchestre des Champs-Élysées con Philippe Herreweghe al frente y la Orquesta 
Sinfónica de Radio Frankfurt bajo la batuta de Alain Altinoglu y el solista Denis 
Kozhukhin al piano. 

 

Para más información:  

Mireia Ayguadé Farreny 

Tlf: 610 044 493 

mayguade@bcnclassics.cat  

 

 

 

http://www.bcnclassics.cat/
mailto:mayguade@bcnclassics.cat

