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Alexandra DOVGAN
Alexandra Dovgan nació en 2007 en el seno de una familia de músicos y comenzó sus
estudios de piano a la edad de cuatro años y medio. A los cinco años, su talento surgió cuando
superó las pruebas extremadamente competitivas para acceder a la Escuela Central de Música
del Conservatorio Estatal de Moscú, donde actualmente estudia con la reconocida maestra
Mira Marchenko.
Alexandra ha sido galardonada en cinco concursos internacionales, entre ellos el Concurso
Internacional de Piano Vladimir Krainev de Moscú, el Concurso Internacional Astana y el
Concurso Internacional de Televisión "El Cascanueces". En mayo de 2018, cuando aún no
tenía 11 años, Alexandra obtuvo fama mundial al ganar el Gran Premio en el Segundo
Concurso Internacional de Piano para jóvenes pianistas de Moscú creado por Denis Matsuev.
Las imágenes de este concierto han viajado por el mundo en Medici.TV y en YouTube,
llamando la atención de músicos y amantes del piano por todo el mundo
La joven pianista ya ha actuado en algunas de las salas de conciertos más prestigiosas de
Europa y bajo las batutas de Valery Gergiev, Vladimir Spivakov y Vladimir Fedoseyev.
A pesar de su corta edad, Alexandra ya ha debutado en algunas de las salas de conciertos
más prestigiosas. En 2018 inauguró el Festival Internacional de Piano Mariinsky con Denis
Matsuev y Valery Gergiev en San Petersburgo. En 2019 realizó su primera aparición en la
Philharmonie de Berlín y en el Gran Salón del Concertgebouw en Amsterdam, dentro de la
Serie Meesterpianisten de Marco Riaskoff, recibiendo una gran ovación y críticas entusiastas
por parte de la prensa. En julio de 2019, la joven pianista impresionó a los críticos y al público
por igual con un recital muy aclamado en el Festival de Salzburgo culminando el año con un
recital triunfal en el Théâtre des Champs Elysées de París.
Entre los compromisos más destacados de la temporada 2020-21 destacan recitales en Vienna
Konzerthaus, Berlin Boulez Saal, Munich Prinzregententheater, Paris Théâtre des Champs
Elysées, Tokyo Kioi Hall, Zurich Tonhalle, Klavier-Festival Ruhr y en Basilea, Milán,
Copenhagen, Zaragoza y St Petersburgo. Sus principales conciertos con orquesta incluyen:
Mozarteum Orchestra Salzburg bajo la batuta de Trevor Pinnock, Stockholm Philharmonic con
Ton Koopman, Orquesta Sinfónica de Barcelona con Kazushi Ono, Slovenska Filharmonija con
Philipp von Steinaecker, Orchestra Svizzera Italiana con François Leleux y Moscow Virtuosi
con Vladimir Spivakov.
La profundidad espontánea y la conciencia, junto con un sonido de increíble belleza y
precisión, son las características distintivas del pianismo de Alexandra. No hay ningún
elemento de demostración o demostración técnica en su forma de tocar el piano, sino una
concentración impresionante combinada con pureza de expresión y una imaginación creativa.
Alexandra posee una presencia carismática en el escenario y una personalidad distinta.
Lejos del piano, Alexandra disfruta esquiando, tocando el órgano, aprendiendo ballet,
matemáticas y divirtiéndose con su hermano pequeño.
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Programa

Ludwig Van Beethoven (1770 - 1827)
Sonata en Re menor ,op. 31 n. 2
R. Schumann (1810 - 1856)
Waldszenen (Escenas del bosque), op. 82

F. Chopin (1810 - 1849)
Andante Spianato y
Gran Polonesa Brillante op 22
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