
   
 
 
 
 
 

Ciclo de Conciertos de Abono 2105 
 

Cuarteto Promenade 
 

Teatro del Libertador 
 

Martes 16 de junio – 21,30h. 
 
 

 

 

La Fundación Pro Arte Córdoba presenta al Cuarteto Promenade, el                   
martes 16 de junio a las 21,30 hs. en el Teatro del Libertador, en la                             
continuidad del Ciclo de Conciertos de Abono 2015. 
 

Este Cuarteto con piano, el cual nos visitó el año pasado con notable                         
repercusión, está integrado por Antonio Formaro en piano, Grace                 
Medina en violín, Claudio Medina en viola y Pablo Bercellini en cello. 
 

El programa será el siguiente: 
 
 

FRANK BRIDGE: "Phantasy" en fa sostenido menor 
CAMILLE SAINTSÄENS: Cuarteto con piano Nº 2 en Si Bemol Mayor, Op.41 
JOHANNES BRAHMS: Cuarteto con piano Nº 3 en do menor, Op.60, "Werther" 
 

Las entradas se encuentran a la venta en la boletería del Teatro y por                           
internet en Autoentrada.com y sus valores son: platea $250, cazuela                 
$200, tertulia $150, paraíso $100, palco $1000; y silla palco $250.  
 

Se pueden abonar con tarjetas VISA y Naranja. 
   

                                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

ANTONIO FORMARO, piano 

Concertista de piano de trayectoria nacional e internacional, actúa regularmente como solista tanto en 
recitales como en conciertos junto a las orquestas más prestigiosas y en las más importantes salas del 
país. Se formó pianísticamente con Perla Brúgola y con Manuel Rego; en Europa realizó estudios en la 
Academia Musicale Chigiana (Italia) y en Florencia con el maestro Lazar Berman (Rusia). Fue distinguido 
en diversos concursos, festivales y organizaciones..  
Es Profesor Superior de Piano, graduado en el Conservatorio Nacional de Música "Carlos López 
Buchardo" y Licenciado en Música, especialidad Composición, por la Facultad de Artes y Ciencias 
Musicales de la Universidad Católica Argentina, donde actualmente ejerce como docente en las cátedras 
de Piano e Historia de la Música.  

Durante 2015 está programado como solista  en las temporadas de las Orquestas Sinfónicas del Teatro 
Argentino de La Plata, Académica del Teatro Colón, Sinfónica de Lima, Sinfónica de Antofagasta  ( Chile) 
Orquesta de Cámara de Viena y efectuará su debut al frente de la mítica Gewandhaus de Leipzig 
Alemania.  

  

GRACE MEDINA, violín 

Comenzó sus estudios musicales a la edad de cuatro años con el Método Suzuki y bajo la guía de sus 
padres, y luego sus maestros fueron Rafael Gíntoli, José Carlos Carminio Castagno, Elías Khayat, Glenn 
Dikterow, Peter Thomas, Ljerko Spiller, Alberto Lysy, Finlay Ferguson, Henry Rubin, Salvatore Accardo, 
Nicolás Chumachenco, Cuarteto Amadeus y Cuarteto Guarneri. 

Mediante una beca de la Fundación Antorchas estudió con el violinista Fernando Hasaj, quien fue 
durante 20 años su gran guía y principal maestro.  
Tambien obtuvo becas del Citibank y el Sewanee Summer Music Center de Tennessee, EEUU.  

Ha sido solista con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Sinfónica Nacional, Camerata Bariloche, 
Atlanta Emory Orchestra, Emory Wind Ensamble, Orquesta Municipal de Córdoba y Sinfónica de Bahía 
Blanca. 

Fue galardonada con un Grammy al Mejor Álbum de Música Clásica 2005 por “Riberas” junto a Paquito 
D’Rivera y el Cuarteto de Cuerdas Buenos Aires, conjunto del que formó parte entre 1992 y 2013. 

Integra la Camerata Bariloche y la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, habiendo realizado numerosas 
grabaciones discográficas y giras de conciertos por el país y el exterior con ambas orquestas.  

Desarrolla una intensa actividad camarística. 

Grace Medina toca un violín Nicola Lupot del año 1800. 
 

CLAUDIO MEDINA,viola  

Comenzó sus estudios musicales y de violín en Córdoba con su madre y con el Método Suzuki a los 4 
años de edad, participando en incontables conciertos grupales hasta su adolescencia. En la Escuela de 
Artes de la Universidad Nacional de Córdoba fueron sus maestros Finlay Ferguson (violín) y Alberto 
Lepage (viola). También tomó cursos con Rafael Gíntoli y José Carminio. Como violista y ya en Buenos 
Aires continuó su formación con Szymsia Bajour y Fernando Hasaj. Mediante numerosas becas pudo 
perfeccionarse con Tomás Tichauer y los Solistas de la Camerata Bariloche (Buenos Aires), Michelle La 
Course y Christine Rutledge en el Sewanee Summer Music Center (Tennessee, USA) en dos 
oportunidades, con Alberto Lysy en la Internacional Menuhin Music Academy (Suiza) durante un año 



académico, con Gèrard Caussé en la Escuela Superior de Música Reina Sofía (Madrid, España) también 
por un año académico, además de otros cursos instrumentales y de música de cámara. 

Intergró las orquestas Sinfónica Juvenil de Córdoba, Sinfónica de Córdoba, Estable del Teatro Colón, 
Filarmónica de Buenos Aires (donde actualmente se desempeña y donde ocupó en el pasado el cargo de 
guía de la fila de violas, además de haber participado como solista), con la que tomó parte de giras 
europeas y sudamericanas, la Camerata Lysy (participó también de giras europeas), reiteradamente la 
Camerata Bariloche, varios ensambles de música de cámara y ciclos de música contemporánea. Como 
docente es especialista en iniciación y perfeccionamiento de niños y jóvenes violinistas mediante el 
Método Suzuki, al que ha estado ligado toda su vida.  

 

PABLO BERCELLINI, Cello  

Se graduó en grado y posgrado en Dresen y Berlin. Sus maestros fueron Nicolás Finoli, Stephan Forck y 
Peter Bruns. Habiendo retornado recientemente a la Argentina, Pablo es violoncello solista de la 
orquesta Filiberto, integrando tambien las orquestas Dresden Philarmonie, Dresdner Staatskapelle, DSO 
Berlin, Berliner Kammervirtuosen, Deutsche Oper Berlin, Filarmónica de Buenos Aires, Sinfónica 
Nacional, Estable del Teatro Colón y Camerata Bariloche. Como primer violoncello actuó bajo las batutas 
de Sir Simon Rattle, Kurt Masur, Christoph Eschenbach, Sir Neville Marriner, Donald Runnicles, 
Jukka-Pekka Saraste, Heinrich Schiff y D. Russel Davies. Premiado en diversos concursos y festivales, 
Pablo se presentó en las salas más importantes de Europa y Latinoamérica (Berliner Philharmonie, 
Philharmonie Munich, Theatre des Champs Elysees y Chatelet de Paris, London Royal Festival Hall, Itunes 
Festival Londres, Konzerthaus Viena, Teatro Colón, Auditorio Nacional de México, Festival Cervantino). 
Entusiasta músico de cámara, Pablo es director artístico y violoncello solista de la ¨Nuevo Mundo 
Chamber Orchestra¨ y del ensamble „Bolivar Soloists”, con quienes grabó para la Deutsche 
Grammophon. En 2015 saldrá su primer CD solista con obras argentinas para cello y piano. Se dedica con 
pasión a la docencia, participando regularmente como maestro, director y solista en festivales y 
masterclases en Latinoamérica. 

 

 
  

 


