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Programa

PARTE I

THEO CHANDLER
(1992)

Electric Agitation Fanfare (estreno europeo)

SERGUÉI RAJMÁNINOV
(1873-1943)

Concierto para piano n.º 2 en do menor, op. 18
Moderato

Adagio sostenuto
Allegro scherzando

 PARTE II

 ANTONÍN DVOŘÁK
(1841-1904)

Sinfonía n.º 9 en mi menor, op. 95,  
“Del nuevo mundo”

Adagio-Allegro molto
Largo

Scherzo (Molto vivace-Poco sostenuto)
Allegro con fuoco

Elogiada por sus “abundantes cualidades y su apa-
sionado compromiso por la música que interpreta” 
(The Plain Dealer), la pianista china Fei-Fei ganó 
el Concurso del Sindicato de Artistas de Concier-
tos y fue finalista en el 14.º Concurso Internacio-

nal de Piano Van Cliburn. Actualmente continúa construyéndose una 
gran reputación gracias a sus poéticas interpretaciones, a su “pasión, 
atención y ternura” y a su “imbatible presencia en el escenario” (Dallas 
Morning News).

Su floreciente carrera ha incluido una serie de destacados con-
ciertos que incluyen actuaciones con la Orquesta Sinfónica America-
na en el Festival de Música de Bard, Filarmónica de Búfalo, Sinfónica 
de Long Beach, Filarmónica de Calgary, Filarmónica de Denver, Sinfó-
nica de Knoxville y un regreso a la Sinfónica del Pacífico (California) 
para una actuación especial que celebra el Año Nuevo Chino. Esta 
temporada, Fei-Fei también se presenta en recital en diez estados de 
EE. UU. y en diecinueve ciudades de China.

Además de sus actuaciones de verano 2017 en el Festival de Mú-
sica de Bard, otros festivales en los que ha intervenido es Bravo! Vail 
Valley, Música en Menlo, Festival Internacional de Música de Busan 
(Corea), Nantucket Musical Arts Society y Highlands Chamber Music, 
Music Mountain y Lake George.

Fei-Fei apareció destacadamente como finalista del Concurso Van 
Cliburn de 2013 en una película documental, Virtuosity, que se estrenó 
en la PBS en agosto de 2015, y también ha aparecido en numerosas 
ocasiones en la radio WQXR de Nueva York.

Entre los puntos más destacados de sus conciertos en Estados 
Unidos se incluyen las colaboraciones con Sinfónica de Fort Worth, 
la Sinfónica de Kansas City, la Orquesta del Festival de Música de As-
pen, la Sinfónica del Pacífico, la Sinfónica de Spokane, la Sinfónica de 
Corpus Christi, la Sinfónica de Austin, la Sinfónica de Anchorage, la 
Sinfónica de Youngstown y la Orquesta Juilliard. También ha actua-
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Michael Repper es director de música clásica, jazz, 
pop y teatro musical en los Estados Unidos y en el 
extranjero. Hizo su debut como director del NYYS 
en el Carnegie Hall, en el noviembre de 2017. 

Repper completó su doctorado residencial en el Conservatorio de 
Música Peabody, en Baltimore. Fue director de la Orquesta Sinfónica 
de Baltimore durante dos temporadas y sigue trabajando con ella. Es 
el director musical de la Orquesta Northern Neck, en Virginia, y dirige 
la Orquesta del Ballet de Moscú en la producción de El Cascanueces 
cada temporada. Es “cover” habitual de la Sinfónica de San Luis y de 
otras orquesta importantes.

Además de dirigir, Michael Repper es pianista y ha actuado con las 
orquestas al mismo tiempo que las dirigía. También ayuda de forma 
regular como pianista en ensayos, incluyendo trabajos con la Orques-
ta Sinfónica de Chicago y el Carnegie Hall.

Michael Repper
director

do con la Orquesta Filarmónica de Hong Kong, Filarmonía del Norte 
de Alemania (Rostock), y en China con las Orquestas Sinfónicas de 
Shanxi y Shenzhen. En diciembre de 2016, realizó el estreno mundial 
del concierto para piano de Shaosheng Li, Behind the Clouds, con la 
Sinfónica Nacional de China en la Sala de Conciertos de Pekín. Ha tra-
bajado con directores tan prominentes como Leonard Slatkin, Michael 
Stern, Jeffrey Kahane, Carl St. Clair, Leon Botstein, Randall Craig Fleis-
her, John Giordano, Yongyan Hu y En Shao.

Fei-Fei se presentó en recital en la Sala Alice Tully como ganadora 
del 33.er Premio Anual William Petschek de Recital en la Juilliard. Otros 
recitales recientes y destacados en los Estados Unidos incluyen su 
debut en la Sala de Recital Weill, en el Carnegie Hall, Gilmore Rising 
Stars (Kalamazoo), el Museo Americano Smithsonian, SUNY Purchase 
Performing Arts Center y el Festival de Chopin de Primavera 2015. En 
Europa ha actuado en el Auditorio Nacional de Madrid, la Sala de Con-
ciertos Filarmónica de Varsovia y el Louvre.

Es miembro de Trío Aletheia, que debutó en el Centro Kennedy en 
febrero de 2014 como parte de su proyecto de conservatorio y que 
actúa en los Estados Unidos y en Asia. Profundamente comprometida 
en compartir su alegría por la música y conectarse con las comunida-
des, Fei-Fei también involucra a los estudiantes y al público a través de 
frecuentes conciertos y clases magistrales.

Nacida en Shenzhen, China, Fei-Fei comenzó sus clases de piano 
a la edad de 5 años. Se mudó a Nueva York para estudiar en la Juilliard 
School, donde obtuvo su licenciatura y su maestría en música bajo la 
guía de Yoheved Kaplinsky.
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New York Youth SYmphoNY orcheStra  michael repper, director

VioliNeS primeroS
Jun-Davinci choi
myra cui
rachelle huh
trevor Jensen
Julie karam
edward kim
hannah park
iris Sung

VioliNeS SeguNDoS
Sally han
andrew arloro
Zoe Buff
Jaycee cardoso
amanda chao
ava Jakob
lindsey Jung
ashley kim
Yu-chen lung
gene park
krystal Sun
laura tillack
raina tung
Nastasha wipfler-kim

ViolaS
Juliette Duguid
genevieve Duguid
annette kim
Joshua kupka
lucas legan
karina Ng
phoebe ro
Jodie Suh
chaeil Yun

VioloNcheloS
Deborah ro
Skylar choi
ari Freed
taeguy ha
taz kim
Brandon lee
matan marder Friedgood
paz meyers
mahina Sheikh
andrea tobing
Deborah Zhang

coNtraBaJoS
Jakob messinetti
redd ingram
michaela Starzyk
gloria Barrieras

FlautaS
coreisa lee
elliot roman

oBoeS
andres rojas
Sophia Jungyun lee

clariNeteS
ki-Deok park
Joshua choi

FagotS
Sabrina walch
ainhoa de las heras

trompaS
Benjamin edelson
constance mulford
katie angielczyk
marina martin

trompetaS
Yael cohen
David garcia

tromBoNeS
matteo paoli
michael Stanton

tromBóN BaJo
cristian lizana

tuBa
Benjamin poirot

percuSióN
robert lenau
ayden khan

MICHAel RePPeR  
DIRECTOR 

La New York Youth Symphony es una institución cultural reconocida por 
su excelencia en la educación musical y la interpretación. Su misión es la 
de educar e inspirar a jóvenes músicos de entre 12 y 22 años a través de 
ensayos grupales, y facilitar oportunidades de actuar.

La NYYS se enorgullece de dar la bienvenida a estudiantes de todo 
tipo, independientemente de su capacidad económica, gracias a su  pro-
grama de becas de más de 1 millón de dólares anual.

Durante la temporada de 2018/19, 260 músicos seleccionados parti-
ciparán en programas premiados: orquesta, música de cámara, jazz, di-
rección, composición y composición de teatro musical. También, desde 
1984 se incluye la competición First Music, para compositores menores 
de 30 años.

Anualmente actúan para  6500 personas a través de 20 conciertos. 
Su primera gira internacional fue en Argentina el 2015, y actualmente 

está realizando otra de 10 días por España.

New York Youth Symphony 
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Valladolid, España, 2019
Supuesto 1 , cuando hay espacio de sobra:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% 
a cada lado de la línea separadora

Supuesto 2 , cuando hay poco espacio para la colocación de los identi�cadores:
Se mantiene el área de respeto del emblema de la Junta al 100% entre ambos logos
colocando la línea separadora en el centro de ese área de respeto

En todo caso los logos coexistentes con el identi�cador institucional
se alinearán por su base amplia y ajustarán su tamaño 
al 70% del emblema de la Junta y en ningún caso superando la anchura
del mismo.


