Scotiabank ofrece brindis a los músicos ganadores
de la XIV competencia de Tchaikovsky.
Santo Domingo, 30 de octubre, 2012. El
Lobby del Teatro Nacional Eduardo Brito
sirvió de escenario para el brindis que
Scotiabank ofreció en honor a los medallistas
del XIV competencia de Tchaikovsky.
A la actividad se dieron cita miembros de la
Orquesta de la Gala Tchaikovsky, Fundación
Amigos del Teatro Nacional, Fundación
Sinfonía, ejecutivos de Scotiabank, el
Maestro-Director, Ramón Tebar, el pianista
Daniil
Trifonov,
el
chelista
Narek
Alina Nitcheva, Jenny Podestá, Niní Cáfaro,
Hakhnazaryan y el violinista Itamar Zorman,
Maritza de Bonetti, Ramón Tebar y Rita Espaillat.
estos tres últimos medallistas de la XIV
competencia de Tchaikovsky celebrada este año en Moscú y San Petersburgo, Rusia.
Los tres ganadores de la XIV Competencia Tchaikovsky, se presentarán en un
Concierto de Gala a celebrarse el próximo jueves 1ro. de noviembre a las 8:30 de la
noche en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.
El pianista ruso Daniil Trifonov, medalla de oro y Grand Prix, interpretará el Concierto
No. 1 para piano y orquesta de Peter I. Tchaikovsky; el chelista armenio Narek
Hakhnazaryan, medalla de oro, interpretará el Concierto en Si menor para cello y
orquesta de Antonin Dvorák; y el violinista Israelí Itamar Zorman, medalla de plata,
interpretará el Concierto en Re menor para violín y orquesta de Jean Sibelius.
Los medallistas estarán acompañados por la Orquesta de la Gala Tchaikovsky, bajo la
dirección del maestro Ramón Tebar, quien es director musical de Florida Grand Opera
y director asociado del Festival Musical de Santo Domingo.
El Grupo Scotiabank siempre ha apoyado el bienestar de las comunidades en los 55
países en los que opera. En el 2011, sus contribuciones a causas comunitarias en
todo el mundo en temas como salud, educación, servicios sociales, arte y cultura
superaron los CAD $ 50 millones.

