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PROGRAMA 

 

Dúo para violín y violonchelo op.7………………………………Zoltán Kodály 

Seis danzas rumanas Sz.56………………………………………….Béla Bartók 

Siete canciones populares españolas………………………….Manuel de Falla 

Danza española de La vida breve………………………………..Manuel de Falla 

Varios números de zarzuela………………………………………..Pablo Sorozábal 

 

 

Nerea Sorozábal Moreno (violoncello) 
Nació en Madrid en el seno de una familia de músicos. Durante su formación musical ha sido 
alumna de Dimitri Furdnadjev, Arantza López, María de Macedo, Peter Bruns y Roel Dieltiens. 
En el ámbito de la música de cámara ha participado en festivales como „Pablo Casals“ en 
Prades, HARMOS en Oporto y Braunwald en Suiza. 
Nerea ha acumulado experiencia orquestal en la Iuventas, JORCAM, MDR y MKO Leipzig, 
Festival Schleswig Holstein y Gyfz. Nerea es solista de violonchelo de Délica Chamber 
Orchestra, agrupación con la cual actúa con regularidad en salas de la importancia del 
Auditorio Nacional de Música, el Teatro Real o el Palau de Barcelona. Actualmente compagina 
su labor como profesora de violonchelo con la interpretación. Gracias a la generosidad de 
Rainer Bendel, Nerea toca un violoncello francés hecho en 1760 por Jean Nicolas Lambert. 
 
Bálint Váray (violín) 
Natural de Győr (Hungría) creció rodeado de músicos y se formó con las profesoras Erika 
Petőfi, Zsófia Környei y Mariana Sirbu. A lo largo de su trayectoria musical ha tocado en 
orquestas como Concerto Budapest, IOIA, JDPh, MKO, Ópera Nacional Budapest, Gyfz y Oviedo 
Filarmonía. Además Bálint ha sido profesor de música de cámara en el Conservatorio Superior 
de Győr.  
Como integrante del Cuarteto Idomeneo ha participado en festivales como MISQA o 
Weikersheim y en los concursos de Melbourne y “Wigmore Hall“. Actualmente es el solista de 
violines II de la Orquesta Clásica Santa Cecilia, con la cual toca regularmente en salas como el 
Auditorio Nacional de Música, el Palau de Barcelona o el Auditorio de Zaragoza. Bálint toca un 
violín de Franz Geissenhof Anno 1799 generosamente prestado por la familia Bendel. 


