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MARIO BRUNELLO. VIOLONCHELO
EN EL TEATRO COLISEO
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 41

El Ciclo Nuova Harmonia ofrece orquestas, ballets, solistas y actores de
primerísimo nivel nacional e internacional, posicionándose en un lugar
de privilegio en la región. El jueves 10 de octubre – 20.30 hs. presentará
en el Teatro Coliseo, ORQUESTA DE CÁMARA KREMERATA BALTICAMARIO BRUNELLO – Violonchelo .
Mario Brunello es uno de los chelistas italianos más reconocidos a nivel internacional. Ganó el Primer
Premio en la Competencia Tchaikovsky en Moscú, el cual lo lanzó a la escena internacional. En su carrera



cooltivarte.com/portal/mario-brunello-violonchelo-en-el-teatro-coliseo/

1/8

10/10/2019

MARIO BRUNELLO. Violonchelo en el Teatro Coliseo -

artística ofrece un amplio espectro de proyectos relacionados con varias formas de arte y diferentes
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disciplinas como teatro, literatura, filosofía y ciencia.
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Kremerata Baltica es una nueva orquesta que encarna la energía incansable y el arte visionario de su
fundador, Gidon Kremer. Surgió de la determinación del artista letón de compartir los frutos de su rica
experiencia como solista y músico de cámara con jóvenes colegas de los Estados bálticos, con el objetivo de
mejorar la vida cultural de la región.

PROGRAMA
«Note sconte (Notas escondidas)» – Version estreno para orquesta de cuerdas de Sollima.
Concierto para violonchelo-(Mario Brunello, violonchelo solo) de Haydn
(Mario Brunello, violoncello solo).
«Violoncelles, Vibrez» de Sollima
(Mario Brunello, violoncello, Ivan Karizna violoncello)
Concierto No 6 en Re menor para violonchelo y cuerdas de Duport
(Mario Brunello, violoncello solo).
Cuarteto de cuerdas No 16 op.135 -Mario Brunello, director- de Beethoven.

Más información: http://teatrocoliseo.org.ar
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Patricia Ianniruberto. Egresada de Bellas Artes (Inst. Beato Angélico). Cursó Diseño
Gráfico y Comunicación Visual (UBA) y producción de cine (SICA). Ejerció como
docente de Bellas Artes y de Diseño I y II (UBA). Freelance de agencias de publicidad y
cineanimación. Como diseñadora independiente se especializó en comunicación
visual, prensa y producción, asesorando a empresas en imagen corporativa,
producción integral de contenidos y piezas de comunicación: folletos, catálogos, revistas,
stands, web, tv, vía pública, asesoramiento en derechos de autor, marcas y dominios junto al 
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