Centro Hispano-Noruego
La Junta Directiva

Oslo, 18 de marzo de 2014
Queridos Socios y Amigos,

Les invitamos a celebrar el próximo evento del Centro Hispano-Noruego - una velada artística y

musical, en la cual ofrecemos un concierto guatemalteco patrocinado por la Embajadora de
Guatemala, Exma. Sra. Marta Eulalia Estrada Xicara:

Jueves, 27 de marzo, a las 19:00 horas:
Lugar: Los locales de Majorstuen Seniorsenter, Slemdalsv. 3, 0369 Oslo

(Ubicados delante de la estación de taxis en Majorstua T-bane y al lado de Misjonskirken).

Despues de una corta Introducción de la música guatemalteca por la Embajadora, Sra. Marta Eulalia Estrada
Xicara, el concierto será impartido en piano individual y para cuatro manos, por los distinguídos pianistas
profesionales guatemaltecos, D. Milton Baldizon y D. Roberto Pérez Chamalé, quienes nos
llevarán a un recorrido maravilloso a través de hermosas melodías y ritmos de marimba, folclore & nuevas y
clásicas composiciones de la música guatemalteca.
Integrandose luego a ellos, la soprano noruega, la distinguída cantante de opera,
Doña Ingegjerd Bagøien Moe, nos deleiterá con el segundo ‘himno nacional’ de Guatemala,
LUNA DE XELAJU, seguído por unas perlas españolas y latinoaméricanas.
El programa será compuesto por dos partes, con una Pausa de 30 minutos entre ambas partes:
En la segunda parte, los pianistas y la cantante serán acompañados por el guitarrista profesional chileno, que ya
conocemos todos, D. Pablo Alcayago, en guitarra clásica.
Sobre los pianistas:

Milton Baldizon:
En 1997 obtiene la Medalla del Conservatorio Nacional de Música, y en 1993 gana el primer premio del certamen
permanente centroamericano “15 de septiembre”, sub-rama interpretación para piano. Tambien es compositor autodidacta, y
su música se he interpretado en el “Festival de Otoño” del Estado de México, y en el “X Foro de Compositores de
Centroamérica y el Caribe”. Ha participado también en estrenos mundiales de música nueva de compositores como Gabriel
Yela (Guatemala), Enrique Anleu Díaz (Guatemala), Leonardo Coral (México) e Ignacio Olivarec (México). Milton Baldizón
se ha presentado en las principales salas de concierto en Guatemala, El Salvador, España, Noruega, Italia y Filandia. Ha
ejecutado recitales y conciertos de los grandes compositores como F. Chopin, F. Liszt, Debussy, Mozart, Bach,
J. Sarmientos, A. Ginastera. Con la Orquesta Sinfónica de Guatemala ha interpretado el Concierto para piano y orquesta
Op. 11 en Em y el Andante Spianato y Gran Polonesa, ambos de F. Chopin, bajo la dirección de Enrique Anleu Díaz. En el
Music Fest Perugia en Italia 2011 interpretó el concierto 2 de Beethoven con la Munster Hoschschule Orchestra bajo la
dirección de Zvi Carmeli.
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Roberto Pérez Chamalé:
A la edad de 8 años inicia sus estudios musicales con su hermano José Luis (+). Egresado con honores de la Escuela
Normal para Maestros de Educación Musical “Jesús María Alvarado” jornada matutina y del Conservatorio Nacional de
Música “Germán Alcántara”, bajo la tutela de la maestra Zoila Luz García Salas. Profesor de Enseñanza Media por la
Universidad del Valle. Ha recibido Master Class con los maestros guatemaltecos Milton Baldizón, Rita Santizo, Juan De
Dios Montenegro, y los maestros extranjeros Valentina Díaz Frénot (argentina), Esteban Urtiaga (Uruguay), Darío Ntaca
(Argentina), Anne Kaasa (Noruega). Primer Lugar de la Categoría B (2004,) y Segundo Lugar en la categoría C (2006), en
el Certamen de Piano “Juan de Dios Montenegro”. Tercer Lugar en el Certamen de Música de Cámara (2009). Ex
catedrático de la Escuela Normal para Maestros de Educación Musical, “Jesús María Alvarado”, jornada matutina. Se ha
presentado en: Colombia, México, Costa Rica, el Salvador y en diferentes escenarios de Guatemala, pianista representante
dentro del Intercambio Cultural y Musical de Noruega y Guatemala, (2013). Actualmente es Pianista del Coro de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, Coro Nacional de Guatemala, maestro de piano del Conservatorio Nacional de
Música y cursa el Cuarto año de la Licenciatura en Música con especialidad en Piano en la Escuela Superior de Arte de la
USAC, bajo la tutela de la Maestra Julia Solares.

La soprano Ingegjerd Bagøien Moe:
Cursó su carrera musical en dos instituciones noruegas, Operahøgskolen y Barratt Dues Musikkinstitutt.
Ha tenido papeles importantes en óperas y conciertos, tanto en Noruega como en el exterior.
Entre otras actuaciones en España, con el papel más importante de la ópera ”Suor Angelica”, de Puccini.
Ha ofrecido diversos recitales en España y Marruecos. En noviembre de 2013 fue semifinalista del Concurso Internacional
de Canto Jacinto Guerrero de Madrid, y en febrero de 2014 llegó a la semifinal del Concurso Internacional de Canto de
Colmenar Viejo, en Madrid. Ha ofrecido también recitales en Den norske opera og ballet, el papel principal en "Piken med
svovelstikkene", de August Enna, el de ”Suor Angelica” en Gamle Aker kirke, y el de Mimi de ”La Boheme” en el Festival de
Ópera de Oslo. Ingegjerd actuó en diversas ocasiones como solista con Romerike Symfoniorkester, recitales con
Ringsakeroperaen, Oslo Griegfestival y Kirsten Flagstad festival. A esta larga lista de actuaciones podemos añadir el papel
principal de "La finta giardiniera", de Mozart, en la 2a.Escena de Den norske opera y ballet. En la Operahøgskolen ha
cantado los papeles de Blanche en ”Karmelittsøstrene” de Poulenc, ”Madama Butterfly”, Mimi en ”La Boheme” y ”Suor
Angelica” de Puccini, y ”L’ Ormindo” de Cavalli.
Por el momento, Ingegjerd está especializándose dentro del repertorio español y latinoaméricano

Durante la PAUSA se servirá el plato tradicional guatemalteco,
EL PEPIAN: 70 coronas.
Contamos tambien con una exposición de objetos guatemaltecos y lotería.
¡Esperamos que todos nuestros socios tengan ocasión de participar y les agradecemos su colaboración en
difundir la información sobre el Concierto a sus amigos! Entrada para NO-SOCIOS: 50 coronas.

¡ Muy bienvenidos, todos !
Un Saludo Cordial
Bente Østerud, Presidenta
Email: ben-oe@online.no, tel. 92 29 45 14
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