
DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL
30 DE OCTUBRE DE 2018

TEATROS DEL CANAL
SALA ROJA. 20.30h
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VENTA DE ABONOS Y LOCALIDADES

RENOVACIÓN DE ABONOS
Los actuales abonados al Ciclo de Jóvenes Intérpretes recibirán por correo, 
de acuerdo con los datos que figuran en nuestro archivo de abonados, un 
boletín de renovación que tendrán que presentar obligatoriamente en las 
taquillas del Teatro del Canal. Con dicho boletín tendrán derecho a adquirir 
las mismas localidades que tenían en el ciclo pasado. Si usted no hubiera 
recibido el boletín de renovación en su domicilio, le rogamos se ponga en 
contacto con nosotros en el teléfono 91.725.20.98 de lunes a viernes en 
horario de 10 a 15 horas, excepto festivos, o por e-mail en la dirección 
fundacion@scherzo.es durante las 24 horas del día.
La renovación de abonos se hará exclusivamente en las taquillas de los 
Teatros del Canal de Madrid, del 18 de julio al 11 de septiembre.

ADQUISICIÓN DE NUEVOS ABONOS
Los nuevos abonos se podrán adquirir del 18 de julio al 11 de septiembre 
de 2018 en las taquillas de los Teatros del Canal y a través de las páginas 
web www.teatroscanal.com.

VENTA LIBRE DE LOCALIDADES
Las localidades sobrantes, si las hubiere, podrán adquirirse para cualquiera 
de los tres recitales del ciclo a partir del 12 de septiembre de 2018 en: 
taquillas  de los Teatros del Canal; a través de las página web:
de www.teatroscanal.com y cajeros ibercaja.

AVISO IMPORTANTE
Todos los programas, fechas e intérpretes del 17 Ciclo de Jóvenes Intérpretes son 
susceptibles de modificación. En caso de cancelación de alguno de los conciertos 
programados, se devolverá a los abonados la cuarta parte del precio del abono 
adquirido y al público en general el importe del precio de la localidad. La devolución 
se hará efectiva siete días después de la cancelación del concierto en el lugar 
donde fue adquirida la localidad. La cancelación definitiva de un concierto, no así su 
aplazamiento, será la única causa admitida para la devolución del importe de las 
localidades. Se recomienda conservar con cuidado las localidades, pues no será 
posible su reposición en caso de pérdida, deterioro o destrucción. No se atenderá 
ninguna reclamación una vez retirados los abonos y las localidades de la taquilla.

ORGANIZAN

Sala Roja
PLANO DE SITUACIÓN DE LAS LOCALIDADES

ZONA

A

B

C

D

TIPO DE LOCALIDADES 

Butacas de Patio (Filas 1 a 11) 

Butacas de Patio (Filas 12 a 18) 

Butacas de Anfiteatro (Filas 1 y 2) 

Butacas de Anfiteatro (Filas 3 a 6) 

ABONOS
Se establece un abono a precio reducido para los cuatro conciertos del ciclo. 
El abono está destinado a los actuales abonados del Ciclo de Jóvenes 
Intérpretes y al público en general.

PRECIOS DE LOS ABONOS Y LOCALIDADES

ZONA

A

B

C

D

 ABONO LOCALIDADES*

 32€  14€

 27€ 12€

 23€ 10€

 16€ 7€

*IMPORTANTE DESCUENTO COMPRANDO EL ABONO DEL CICLO DE JÓVENES INTÉRPRETES 

Teatros del  Canal
Cea Bermúdez,1. 28003 Madrid (España)
(+34) 91 308 99 99
espectadores@teatroscanal.com
www.teatroscanal.com
Metro: Canal (L2, L7) y Ríos Rosas (L1)

Horario de taquilla de lunes a domingo de 14.30 a 21.00
Recuerde: los aparcamientos más cercanos al teatro están a 10-15 minutos a pie.

Fundación Scherzo
Tel.: 91 725 20 98
fundacion@scherzo.es
(De lunes a viernes, excepto festivos,
de 10 a 15 horas)

Anfiteatro

Butacas de patio

A

B

C

D

Escenario



 

Mar Valor Navarro nació en Valencia en 2000. Finalizó sus 
estudios de en el Conservatorio J. Iturbi de Valencia obteniendo 
los premios al Mejor Expediente, el de Honor en las modalidades 
de Piano y Música de Cámara y el Premio de Honor de la Comuni-
dad Valenciana 2016. Sigue estudiando bajo la tutela de Juan 
Lago y Ana Guijarro. Ha recibido clases magistrales de maestros 
como Paul Badura Skoda. 
Fue la única europea seleccionada para participar en “The 8th 
International Tchaikovsky Competition for Young Musicians”, y ha 
obtenido diversos premios en concursos.
Debutó con la Orquesta de Valencia en el Palau de la Música de 
Valencia en julio de 2014, en septiembre de 2017 con la Orquesta 
Federal de la Comunidad Valenciana y Cristóbal Soler. Asímismo ha 
dado numersos recitales.
En 2018 fue admitida y becada en The Juilliard School. Ha sido 
becada por las fundaciones Musikleben, Iturbi Fundación Horten-
sia Herrero, Loewe- Hazen y Fundación Lang Lang.

Mar Valor piano
Martes, 18 de septiembre 2018. 20:30 h.

D. Scarlatti
Sonatas a determinar

W. A. Mozart 
A determinar

F. Chopin 
Nocturno op. 48 nº 1 en Do menor
Nocturno op. 48 nº 2 en Fa sostenido menor
Nocturno op. 62 nº 1 en Si Mayor

R. Schumann
Fantasiestücke op. 12

E. Granados
Los Requiebros (Goyescas)

  

Finaliza el Grado Profesional consiguiendo la distinción de Premio 
Extraordinario Fin de Grado en Piano, Música de Cámara y Acompa-
ñamiento, obteniendo también el Premio Extraordinario de Música 
de la Comunidad de Madrid. Ha ampliado su formación en la escuela 
Hanns Eisler de Berlín con Eldar Nebolsín.
Seleccionado por el Conservatorio Superior de Madrid ha actuado 
junto a la orquesta sinfónica de dicho conservatorio en el Auditorio 
Nacional y con la Banda de Música del Conservatorio Profesional de 
Música “Amaniel”. Ha grabado para  RNE, y un recital para dos pianos 
para la radio alemana RBB. Ha ofrecido recitales en el Steinway Hall 
de San Francisco, en Berlín, en Barcelona y en Madrid entre otros.
Compagina sus estudios musicales con la actuación. Protagonizó la 
serie “Los Protegidos” (Antena 3), Y “El hombre de tu vida” y “Reinas” 
(TVE1). Ha colaborado con la Escuela Superior de Cine de Cataluña 
protagonizando la película “Los Inocentes”. Ha dirigido dos cortome-
trajes documentales, y se encuentra grabando y dirigiendo un 
documental sobre el pianista español Juan Pérez Floristán.

Mario Marzo piano
Martes, 16 de octubre 2018. 20:30 h.

J. S. Bach
Partita nº2 en Do menor,  BWV 826

Béla Bartók
"Al aire libre", Sz. 81, BB 89

Robert Schumman
Arabesque op. 18
Kreisleriana op.16

En 2014 Martin James Bartlett obtuvo el Premio BBC Joven 
Músico del Año. Desde que lo ganó ha tocado con orquestas 
como la Sinfónica de la BBC, la Sinfónica de la BBC Escocesa, 
la Sinfónica de Bournemouth y la Royal Philharmonic entre 
otras. En la temporada 2017/8 debutará con la Sinfónica de 
Tokio dirigida por Josep Pons, y tocará bajo la dirección de 
Bernard Haitink.
Ha actuado en el Reino Unido en salas como el Royal Albert Hall, 
o el Wigmore Hall. Asímismo ha actuado en Francia, Italia, Alema-
nia, Serbia, Rusia y los Estados Unidos de América. Ha recibido 
clases magistrales de András Schi�, Lang Lang, Stephen Kovace-
vich, y Peter Donohoe, entre otros.
En 2015 debutó en los Proms de la BBC acompañado por la Royal 
Philharmonic. Tras su éxito en el Concurso de la BBC ha recibido el 
apoyo económico de Young Classical Artists Trust. Bartlett ha 
recibido numerosos premios y se ha alzado ganador en el Concur-
so Gordon Turner y el Concurso Angela Bull entre otros muchos.

Martin James Bartlett piano
Martes, 30 de octubre 2018. 20:30 h.

MacDowell
10 Woodland Sketches, op.51 (selección)

Gershwin
I Got Rhythm, The Man I Love

Godowsky
Wine, Women and Song

Barber
Sonata en Mi bemol menor, op. 26

Earl Wild
Seven Virtuoso Etudes on Gershwin Songs: “Fascinating Rhythm”


