
MIERCOLES, 12 DE JUNIO
Teatro López de Ayala

21:00 h. 

TAMAR BERAIA, piano.
Ganadora de la medalla de Bronce 

y Premio del Público del Concurso Internacional de Piano 
de Santander “Paloma O’Shea” 2012

Obras de Chopin, Messiaen, Bach-Busoni, Liszt-Wagner y Albéniz.
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Nació en 1987 en Tbilisi
(Georgia) dentro de una
familia de músicos. Con
cinco años recibió las pri-
meras clases de piano de
su madre y en 1992 inició
en su ciudad natal sus es-

tudios de piano en el Liceo “Paliashvili” para
niños con talento. En 2003 ingresa en el Con-
servatorio Estatal “Saradzishvili” donde con-
cluye sus estudios en 2009 con el diploma
superior en la categoría de piano. Obtiene las
becas “Fundación M. Tariverdiev” (2000), “Lisa
Leonskaja” (2003) y “Presidente de Georgia”
(2001-2003). Continúa su formación en la Es-
cuela Superior de Música de Lucerna donde
obtiene el “Meisterdiplom” (Diploma de Con-
certista) en 2012. Clases magistrales con Ivan
Klánsky, Werner Bärtschi y Wen-Sinn Yang. 
Ha ganado el Primer Premio de Concurso Na-
cional de Gabunia (2003) y de numerosos con-
cursos internacionales, entre ellos, el Nueva
Estrella (Alemania, 2010); el de Tbilisi (Georgia,
2005); el Heinrich Neihauz (Rusia, 2000); el de
Dúos de Piano de San Petersburgo (Rusia,
1997) y el B. Dvarionas en Vilna (Lituania,
1997). En agosto de 2012 ha ganado el Tercer

Premio y Medalla de Bronce y el Premio del

Público Sony en el Concurso Internacional de

Piano de Santander “Paloma O’Shea”. 

Desde su infancia ha tocado a dúo con su

hermana Natia Beraia, con la que fue finalista

con diploma en el Festival Nuevos Nombres

(Moscú, 2000) y finalista en el Festival Bravo

Bravissimo de Cremona (1997). 

Tamar Beraia ha actuado con la Orquesta Es-

tatal de Brandenburgo (Frankfurt), bajo la di-

rección de Wachtan Macavariani, en Frankfurt

y en Potsdam, así como a dúo, con su her-

mana, en la Sala Max-Joseph de Munich. Ha

ofrecido recitales en Deutschlandsberg (Aus-

tria, 2006) y en Chicago, en la gran sala de la

Universidad “DePaul”, concierto que fue trans-

mitido en directo por la radio y grabado por el

Estudio Fazioli. En 2008 actuó en Vincennes

(Francia) dentro del ciclo de conciertos “Prima

La Musica”, actuación grabada y difundida por

el canal Mezzo. Recitales en el Museo Liszt de

Budapest (2009) y en Festival Bodensee (Lin-

dau, Alemania, 2011) donde además actuó

como solista de la Nueva Orquesta de Basi-

lea. En 2012 hizo su segunda actuación, en el

Festival de la Academia de Música de Baviera,

en Marktoberdorf (Alemania).

TAMAR BERAIA, piano 
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PROGRAMA
I

J. S. BACH – F. BUSONI (1685-1750) - (1883-1924)
Chacona de la Partita para violín en Re menor, BWV 1004

F. CHOPIN (1810-1849)
Sonata Nº 2 en Si bemol menor, op. 35

Grave - Doppio movimiento
Scherzo

Marche funèbre
Finale. Presto

II
O. MESSIAEN (1908-1992)

Nº 11, Première Communion de la Vierge
(De Vingt  regards sur l’enfant-Jésus)

F. LISZT – R. WAGNER (1811–1886) – (1813–1883)
La muerte de Isolda 

de “Tristán e Isolda” de R. Wagner, S 447

I. ALBÉNIZ (1860–1909)
De la Suite Iberia, Libros 1 y 2:

Nº 2, El Puerto
Nº 5, Almería

F. LISZT (1811–1886)
Mephisto, Waltz Nº 1

NORMAS GENERALES

• Las puertas se cierran a la hora anunciada para el inicio de los espectáculos

• Sólo se permite la entrada a los mismos si hay descanso

• No está permitido tomar fotografías durante el concierto excepto las personas autorizadas a tal respecto 

• Los programas pueden verse afectados por causas ajenas a la organización del Festival



BADAJOZ, mayo-junio 2013


