
MOHAMED BARCA

Proveniente de una familia de varias generaciones de músicos, nace
en Zaragoza e inicia sus estudios de piano a la edad de siete años con
su  madre  Carmen  Sancho.  Años  más  tarde  termina  sus  estudios
superiores  de  Piano  y  Música  de  Cámara  con  las  máximas
calificaciones  en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona.
Durante  su  carrera  recibe  clases  magistrales  de  pianistas  tan
relevantes  como Pedro  Carboné,  Therese  Diette,  Mykola  Suk,  José
Ramos Santana,   Jerome Rose,  Chang Rok-Moon y Steven  Mayer,
entre  otros.  Entre  1992  y  1997  estudia  Geografía  e  Historia  en  la
Universidad de Zaragoza. 

Como concertista ha actuado en diversas ciudades españolas como
Zaragoza, Huesca, Madrid, Barcelona, Sabadell e Ibiza, entre otras.

Participa en los cursos de verano de perfeccionamiento pianístico del
International Keyboard Institute Festival celebrados en Mannes College
of Music de Nueva York en los años 2002 y 2005. 

Entre 2003 y 2005 asiste asiduamente a Londres para recibir clases
del célebre pianista australiano Leslie Howard. 

En 2009 es seleccionado para recibir clases del maestro Josep Colom
en el aula de música de la Universidad de Alcalá de Henares.

En  2015  obtiene  el  Máster  Universitario  en  Investigación  e
Interpretación  Musical  por  la  Universidad  Internacional  de  Valencia
habiendo trabajado un amplio repertorio con el pianista Eugen Indjic.

Programa

PRIMERA PARTE

Sonata K.27 en Si m.                                       D. Scarlatti 

Sonata K.146 en Sol M.                            D. Scarlatti

Romanza sin palabras op.38 no.6          F. Mendelssohn

Clair de Lune (Suite Bergamasque)              C. Debussy

Arabesca no.1         C. Debussy

Impromptu op.31 no.2             G. Fauré

SEGUNDA PARTE

Nocturno op.9 no.1                            F. Chopin

Balada op.38 no.2                     F. Chopin

Barcarola op.60                            F. Chopin
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Este concierto comienza cuando arranca y concluye
cuando termina: si sales o entras durante la
interpretación es muy posible que no sea así,
provocando molestias al público, a los intérpretes y al
compositor. Si además evitas hacer ruido durante la
interpretación tus aplausos al final del concierto serán
mucho más efectivos. Gracias por tu colaboración!
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