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Un pianista alcarreno triunf a
en un certamen internacional
Ângel Cabrera consigne un premio en el Concurso de Piano de Los Angeles

M.J.ESTABLÉS. GUADALAJARA
Lngel Cabrera naciô en Guada-
ajara en 1977. Antes de ser el
janador cWPîoaaio a k Mejor In-
erpretaeidn de Mùsica Espanola
tel I Concurso Internacional de
?iano José Jturbi celebrado en la
Jniversidad de Los Angeles, ya
ara un pianista consagrado. En
»te certamen, en el que hubo
ilrededor de 190 inscritos, se
ïdeccionarona24pïanistasde 14
nacionalidades différentes. JuntQ
a otros cinco, Cabrera accedio a la
final y consiguiô uno de los cuatro
premios del concurso.

La carrera artfstica del joven
pianista alcarrefio comienza hace
ya mas de 20 afios. Con solo cinco
anos de edad empieza sus estu-
dios de piano, entrando tiempo
después en el Conservatorio de la
capM, teniendocomoprofesora

Cuando cumple los 13 anos,
realiza su primer concierto y
grabacion para Radio Nacional
de Espafia (RNE) con obras de
Chopin y Kodàly.

Formacion en Italia
Posteriormente, se marcha a Italia
para proseguir sus estudios. Alli
estudiacon A. Ciccolini. Tiempo
después, regresa à Espafia, en..
concreto a Madrid, para estudiar
en el Real Conservatorio Superior
de Mùsica de la mano de F.Puchol
y LRego, obteniendo el Premio
Fin de Carrera.

Desde2000al2005,amplfasu
formacién y répertorie pianfstico
bajo la mtela de G . Eguiazarova en

El pianista Ângel Cabrera tiene una gran carrera proiesional.

Proximos conciertos en la provincia
En brève, Angel Cabrera ac-
tuard en nuestra provincia.
I& proximo dia 28 de julio
realixarà un concierto en
Brihuega a cuatro manos,
con la que fue su profesora
del Conservatorio de Gua-
dalajara, Esther Zillarbide.
Àdemas, el 18 de agosto,
dard un concierto en Ablan-

que junto cou una contante,
estudiante de la Escuela
Superior de Mùsica Reina
Sofia, Serd un récital lirko
y de piano. Como recalca el
propio Cabrera, "estos con-
ciertos son una excepcién en
mi carrera, ya que no suelo
tocar mucho, desg^aciada-
mente, por Guadalajara".

la prestigiosa Escuela Superior de
Mùsica Reina Sofia, recibiendo
en 2.003 el diploma al mejor
interprète de piano de manos de
la S.M. la Reina Dona Sofia.

En 2004, Cabrera realiza su
début con la Orquesta de Gdmara
de la Escuela Superior de Mùsica
Reina Sofia en la sala sinfônica del
Auditorio Nacional de Mùsica de
Madrid. Interprété el concierto
numéro dos de Chopin, reci-
biendo gran acogida de pùblico
ycrftica.

Durante este perïodo, realiza
grabaciones para Radio Télévi-
sion Espafiola (RTVE) de obras
de Beethoven, Chopin o Debus^
sy entre otros.

7 Desde 2QÔ5 es profe«>î pianis-
ta acompanante en la càtedra de
canto AÛtedo Kraus de k Escuela

juntJll
M. Cid, compaginando sus estu-
dios en la citedra de virtuosismo
con Boris Bloch en Alemania.

Ademas, Cabrera ha ^do be-
cado por^ Ministerio de Educa-
cion y Ciencia, la Junta de Comu-
nidades de Ca$tiÙa-La Manchay
por varias fundaciones.

Recientemente ha sido invi-
tado a participai en las clases del
maestro V.Margulis que imparte
en el Festival Internacional de
Piano en Friburgo (Alemania).

Su repertorio abarca obras
para piano solo, conciertos con
orquesta y mùsica de câmara.
Engloba un gran espectro de
épocas y estilos, desde Bach a
Shostakovich.

Mueva exposition en el
Rstudio Laura Domînguez


