
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

Zubin Mehta, Yo-Yo Ma y Yuja Wang entre las 

estrellas de la temporada 22/23 de  BCN 

Clàssics 

- Zubin Mehta dirigirá la Orquesta Sinfónica de Radio Baviera el 

28 de noviembre en el Palau de la Música 

 

- El violoncelista Yo-Yo Ma abrirá la temporada junto con la 

pianista Kathryn Stott  

 

- Yuja Wang actuará acompañada de la prestigiosa 

Philharmonia Orchestra 

 

- Los directores Philippe Herreweghe, Claus Peter Flor, Alain 

Altinoglu y Santtu-Matias Rouvali dirigirán sus orquestas 

habituales 

 

- Josep Vicent será el director invitado en el debut en Barcelona 

de la Orquesta Nacional Belga  

 

- Los abonos se ponen a la venta el 27 de abril a las 15h 

 

 

Barcelona, 26 de abril de 2022. BCN Clàssics presenta una temporada 22/23 llena de 

grandes nombres: Zubin Mehta, Yo-Yo Ma y Yuja Wang són algunas de las estrellas 

que forman la programación.  

La nueva temporada del ciclo de conciertos BCN Clàssics, que se celebrará entre 

octubre de 2022 y junio de 2023 en el Palau de la Música Catalana y el Auditorio de 

Barcelona presenta una ambiciona programación formada por 9 conciertos de 

grandes orquestas, directores y solistas internacionales que interpretarán grandes 

obras del repertorio clásico y piezas del patrimonio musical catalán.  



 

 

 

La séptima temporada del ciclo BCN Clàssics empezará por todo lo alto con el recital 

del gran violoncelista Yo-Yo Ma, que abrirá la nueva temporada el 25 de octubre en el 

Auditorio de Barcelona junto con la pianista Kathyn Stott. El legendario Zubin Mehta 

dirigirá la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (Orquesta Sinfónica de 

Radio Baviera en un concierto único el 28 de noviembre en el Palau de la Música. 

También destaca el concierto de la estrella del piano Yuja Wang, que actuará con la 

prestigiosa orquesta londinense Philharmonia Orchestra, dirigida por Santtu-Matias 

Rouvali el 14 de diciembre en el Auditori.  

La temporada 22/23 contará con 4 grandes orquestas sinfónicas internacionales más: 

el Coro y Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi, que bajo la dirección de Claus 

Peter Flor ofrecerá su primer concierto en Barcelona de los últimos 20 años; la 

Orchestre des Champs-Élysées liderada por Philippe Herreweghe y la Orquesta 

Sinfónica de Radio Frankfurt bajo la batuta de Alain Altinoglu y el solista Denis 

Kozhukhin al piano. 

Josep Vicent encabeza la presencia española del ciclo como director invitado al frente 

de la Orquesta Nacional Belga, formación que debutará en Barcelona en un concierto 

con el guitarrista Pablo Sainz Villegas como solista.  

La nueva temporada también cuenta con el recital del pianista Evgeny Kissin. Y de la 

emblemática orquesta de cámara I Musici, que ofrecerá el concierto de clausura de la 

temporada con la interpretación de la mítica partitura Las cuatro estaciones de 

Vivaldi. 

En la programación se podrán escuchar grandes obras del patrimonio musical universal 

como las sinfonías Júpiter de Mozart y la Heroica de Beethoven, el Requiem de Verdi, 

el Concierto de Aranjuez y el Bolero de Ravel, el Concierto nº1 de Rachmàninoff, 

Scheherezade de Rimski-Kórsakov y obras de Chaikovsky, Bach, Manuel de Falla, 

César Franck y Debussy, entre muchos otros autores.  

Paralelamente a los 9 conciertos de la nueva temporada BCN Clàssics programa 3 

conciertos de pequeño formato protagonizados por autores contemporáneos e 

intérpretes de proximidad bajo el nombre de Km 0. En la temporada 22-23 se contará 

con el recital de la pianista Noelia Rodiles, que interpretará obras de Joan Magrané, 

David del Puerto, Jesús Rueda, Raquel García Tomás y Martín Sánchez Allú el 25 de 

noviembre de 2022.  

El guitarrista Feliu Gasull protagonizará el segundo concierto del Km0 con una 

selección de obras de autoría propia y composiciones de Manuel de Falla.  

La tercera propuesta del Km0 la protagonizarán Hector Parra y Imma Santacreu, que 

ofrecerán un recital de piano a cuatro manos de obrass de Hector Parra. 

Los abonos de la nueva temporada de BCN Clàssics salen a la venta el 27 de abril a las 

15h del mediodía, y las entradas saldrán a la venta el 10 de mayo. 



 

 

 

 

 

El ciclo cuenta con 3 modalidades de abono: el abono completo, que incluye los 9 

conciertos de la temporada, el abono 5 Palau que incluye los conciertos que se 

celebrarán en el Palau de la Música (Zubin Mehta, Evgeny Kissin, Orquesta Sinfónica 

de Radio Frankfurt con Denis Kuzhukhin, Orchestre des Champs-Élysées e I Musici) y 

el abono Auditori, con los 4 conciertos de la temporada que tendrán lugar en esta 

sala: Yo-Yo Ma y Kathryn Stott, Coro y Orquesta Sinfónica de Milán Giuseppe Verdi, 

Yuja Wang y Philharmonia Orchestra y el concierto de la Orquesta Nacional Belga 

con Pablo Sainz Villegas.  

Los abonados/as a alguna de las modalidades de abono del ciclo cuentan con la 

reserva de las mejores localidades de cada sala, descuentos en el precio de las 

entradas y flexibilidad y atención personalizada para modificar sus entradas o 

localidades. Además, podrán asistir a los conciertos Km0 de forma gratuita.  

Las entradas y abonos se pueden adquirir a través de la web bcnclassics.cat o llamando 

al 93 342 61 75.  

Un año más, BCN Clàssics apuesta por la creación de nuevos públicos en el ámbito de 

la música clásica, incentivando el acceso de los jóvenes a los conciertos mediante 

diversos programas: Escuela 10, que ofrece a los institutos y escuelas la posibilidad de 

asistir a los conciertos por 10€, el Espacio Joven BCN Clàssics, que permite acceder a la 

programación con descuentos muy elevados para los menores de 35 años, así como la 

participación a los programas Escena 25 y Carnet Jove de la Generalitat de Cataluña y 

al programa Quadern Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, que permite la 

asistencia gratuita de jóvenes de 1r de ESO. 

 

Para más información:  

Rita Molinero Gispert 

Tlf: 625 21 13 73 

coordinacio@bcnclassics.cat 
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