Recital de flauta travesera y piano
Presentación del disco The Whirlwind Within
Roberto Álvarez, flauta - Kseniia Vokhmianina, piano

The Whirlwind Within es el primer álbum que el flautista español Roberto Álvarez y la pianista
ucraniana Kseniia Vokhmianina han realizado como dúo. Se trata de un repertorio colorido,
refrescante, con toques de jazz, folk, música clásica y latinoamericana. La grabación incluye
primeras grabaciones mundiales de obras de Mike Mower, James Rae, Elisenda Fábregas, Daniel
Sánchez Velasco, José Elizondo, Gonzalo Casielles y Pablo Aguirre.
Los mismos compositores han sido parte fundamental en la grabación y han descrito al dúo
como perfectamente sincronizado y de una gran flexibilidad de adaptación a distintos estilos,
cambiando de forma rápida y convincente de registro y carácter: de potente y enérgico a texturas
poéticas, de ensueño o misteriosas. Su toque personal es, sin duda, un gran virtuosismo
totalmente al servicio de su musicalidad.
El concepto de este álbum surgió con la interrupción de conciertos debido a la pandemia Lejos
de tomar un descanso, ambos músicos se pusieron a trabajar en la grabación del proyecto en el
icónico auditorio Esplanade, en Singapur. Naturaleza, tecnología, tradiciones, vida urbana, arte,
diversidad… son elementos que están presentes constantemente en la vida de Kseniia y Roberto
y han sido influencias clave que se ven totalmente reflejadas en The Whirlwind Within.

Biografías
“Roberto and Kseniia exhiben una musicalidad superlativa y un extraordinario dominio técnico”
Elisenda Fábregas, compositora
Roberto Álvarez y Kseniia Vokhmianina se establecieron en Singapur en 2008, él desde España y
ella desde Ucrania, y pronto ambos se convirtieron en unos de los músicos más solicitados en el
sureste asiático. Comenzaron a colaborar juntos en 2017 preparando estudiantes para sus
actuaciones, e inmediatamente notaron que compartían su visión sobre la música.
Desde entonces han actuado en numerosos recitales juntos, poniendo especial énfasis en la
presentación de obras de estreno. Compositores de quienes han estrenado obras han
mencionado: “además de incorporar música con toque regional o nacional de otros países a la
perfección hacen un aporte original y muy valioso de su mirada personal sobre lo que el compositor
propone”.
La colaboración entre Kseniia y Roberto ha sido elogiada por “su exquisita sensibilidad artística
que transporta al público a un mundo sonoro que produce una sensación de paz y serenidad”. El
dúo quiere compartir un universo sonoro único con el público a través de sus actuaciones.

Kseniia Vokhmianina (Ucrania/Singapur)
“Las actuaciones de Kseniia se caracterizan por su energía, interpretación inteligente, expresión
imaginativa y un absoluto control técnico”.
Kelly Tang , Singapore Cultural Medallion

Mi infancia estuvo muy influenciada por la música, ya que crecí en la misma calle donde vivía el
legendario pianista Vladimir Horowitz en mi Kharkiv natal. Escuchaba practicar a mi madre a
diario, y estudié, desde los cinco años de edad, en una escuela especializada en la que los estudios
de Chopin y de Liszt resonaban por todas partes. Debutar con un concierto para piano en Rusia
a los ocho años y ganar mi primer concurso internacional a los doce en Italia me hizo darme
cuenta de la cantidad de lugares hermosos en los que me gustaría actuar. Desde ese instante la
música se convirtió para mí en una ventana al mundo.

Mi profesor de piano y mentor, Boris Kraljevic -seguidor de la escuela pianística de Neuhaus a
través de sus años de estudio con Lev Naumov-, se convirtió en mi guía a través de festivales en
numerosos países distintos.
En lugar de estudiar en diferentes conservatorios europeos, este camino me llevó al exótico
Singapur. Este viaje marcó un hito en mi vida y en mi carrera mediante el contacto con gran
cantidad de culturas diferentes, aunque finalmente continuaría mis estudios en Royal College of
Music en Londres y en Zurich University of the Arts.
La experiencia obtenida en diferentes concursos internacionales y recitales define mi manera de
enseñar a mis alumnos. Me apasiona por igual la docencia, en School of the Arts, en Singapur,
que mis actuaciones en el escenario.
Las colaboraciones artísticas me han interesado enormemente desde joven. La idea de tocar un
repertorio diverso, escuchando diferentes colores en todo tipo de instrumentos me parece
totalmente mágica. Esta sensación fue la que me llevó a crear la serie de música de cámara By
Candlelight, en la que intervengo como programadora y artista.
Nunca he pensado en la música como una profesión, sino como un estilo de vida que me resulta
tan natural como respirar, tanto en ensayos, charlas, clases magistrales de piano como en giras de
conciertos. Entiendo la música como una forma de expresar emociones y sentimientos, y
también de compartir energía, aportando algo que puede llegar a emocionar a otras personas.

Roberto Álvarez (España/Singapur)
“Su capacidad artística mantiene al público hechizado”
The Strait Times, Singapur

Siempre me he sentido atraído por el mar. Desde que era un niño podía pasar horas mirándolo
ensimismado, sintiendo su brisa y preguntándome cómo sería la vida al otro lado. El océano me
ayudaba a encontrar paz interior y, al mismo tiempo, alimentaba mi curiosidad y mis ganas de
explorar el mundo.
Tuve una sensación similar cuando escogí la flauta como mi instrumento. Encontré la misma
extensión de espacio y tiempo en forma de música y sentí la necesidad de explorar las diferencias
y similitudes en diferentes estilos musicales. Pensar en cómo podría participar en la escena
musical y artística actual me hizo evolucionar como músico.
Años de estudios en diferentes conservatorios y cruzarme en el camino con algunos de los
músicos más increíbles que me hubiera podido imaginar -como Gonzalo Casielles, Myra y Peter
Pearse, Peter Lloyd, Richard Davis y Patricia Morris-, hicieron que la música formase parte de mi
vida de manera muy natural. Mis estudios en los conservatorios de Avilés y Oviedo y en el Royal
Northern College of Music en Manchester me ayudaron a darme cuenta de que la música sería
siempre una parte importante de mi vida. Por supuesto, ganar premios internacionales supuso un
punto tan fundamental en mi carrera como participar en conciertos con orquestas como la
Singapore Symphony Orchestra, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Oviedo

Filarmonía, Bach-Akademie en Stuttgart, Orquestra do Algarve en Portugal, Orquesta Sinfónica
de Barcelona y Malaysian Philharmonic Orchestra.
Es a través de la diversidad de estilos y del estreno de música nueva que siento una conexión con
el mundo a mi alrededor. Enseñar lo aprendido -y lo que sigo aprendiendo-, es parte esencial de
esta conexión. Por eso considero a mis alumnos en School of the Arts y Nanyang Academy of
Fine Arts en Singapur, y en Princess Galyani Vadhana Institute of Music en Tailandia,
compañeros de viaje, al igual que al resto de mis colegas músicos.

Programa
James Rae - Sonatina para flauta y piano
● Aquarelle
● Nocturne
● Fire Dance
Daniel Sánchez Velasco - Dance Preludes
● Allegro
● Vals lento
● Allegro
Gonzalo Casielles - El vals de la fortuna
Elisenda Fábregas - Sonata para flauta y piano
● Allegro
● Largo
● Scherzo
● Allegro molto con brio
Pablo Aguirre - Tres piezas
● La fuga
● Distancias
● Pasión ensordecedora

