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António Oliveira

Concierto de piano

António Oliveira nació en Oporto. Estudió en la Hochschule der Kunst 
de Berlín y en la Hartt School, Estados Unidos, donde obtuvo el diploma 
“Master of Music”. Desde 2002 es profesor de piano en el Conservatorio 
de Música de Oporto y actualmente es coordinador del departamento 
de piano. Ha realizado recitales a solo y de música de cámara en algunas 
de las salas más importantes del país y en el extranjero. En julio de 2016, 
publicó Chopin & Liszt, su primero disco en solitario, y en 2018, el segun-
do, con obras de Ravel & Janacék. Ha actuado con la Orquesta Clásica de 
Madeira, con la Orquesta del Norte, con la Orquesta Sinfónica de la ESART 
y con la Fundación Orquestra Estudio bajo la dirección de los Maestros 
Rui Massena, Sandor Gyudi y Miguel Graça Moura.

CONCIERTO:

Oliveira presenta un recital con obras del repertorio para piano de com-
positores portugueses de los siglos XX y XXI: la balada de Vianna da Mot-
ta, personalidad mayor de la cultura portuguesa, gran pianista, composi-
tor y pedagogo; los preludios de Telmo Marques y la Suite del compositor 
António Fragoso prematuramente desaparecido. El programa continúa 
con dos compositores centrales del pianismo y del período romántico –
Schumann y Chopin– y concluye con la preciosa Sonata 1 – X – 1905 del 
compositor checo L. Janácek.

PATROCINADO POR

PROGRAMA: 
A. Fragoso (1897-1918)

Petite Suite
Prelúdio
Berceuse
Dança

T. Marques (1963)
5 prelúdios

1. In memory of A. Scriabin 
2. In memory of D. Shostakovich
3. In memory of C. Nielsen
4. In memory of F. Mompou
5. In memory of S. Prokofiev

J. Vianna da Motta (1868-1948)
Ballade nº1, op.16

R. Schumann (1810-1856)
Kinderszenen, op.15

F. Chopin (1810-1849)
Ballade nº1 en Sol menor, op. 23

L. Janácek (1854-1928)
Sonata 1- X - 1905

Presentiment – Con moto
Death – Adagio
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