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Vuelven a España dos de los mejores músicos de su generación 
en el panorama internacional, Natalia Lomeiko y Yuri Zhislin, 
solistas y músicos de cámara. Natalia, ganadora de muchos pre-
mios internacionales, destacando el Premio Paganini en Italia y 
Yuri, fundador del "Russian Virtuosi of Europe Chamber Orquestra" 
y director del Festival Internacional de Música de Cámara Evaristo 
Valle, entre otros. Ambos son profesores en la Royal College of 
Music de Londres e impartirán, los días 19 y 20 de julio en el 
Museo Evaristo Valle de Gijón, MASTER CLASSES de violín y 
viola.

Fechas: 19 y  20 de julio
Horario: de 10.00 a 13.00 h y de 14.30 a 16.30 h

Precios:
Alumnos, 2 lecciones de 1 hora, 140 €
Máximo 10 alumnos
Oyentes, 30 € / día

Concierto: 20 de julio, a las 21.00 h
Entradas al concierto: 15 €

Solistas Natalia Lomeiko (violín), Yuri Zhislin (viola), Serguey 
Bezrodny (piano), con la participación de los alumnos más desta-
cados de la Master Class

Programa:
Se interpretarán obras de Rolla, Rachmaninove y Sarasate
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Aclamada por Lord Menuhin como "una de las más brillantes vio-
linistas de su generación". Natalia Lomeiko se ha establecido 
como una versátil violinista de renombre internacional y como 
profesora del Royal College of Music. Ha ganado numerosos pre-
mios y galardones como el Tchaikovsky, Menuhin, Stradivari, Tibor 
Varga en competiciones internacionales de violín. En el año 2000 
se convirtió en medalla de oro y primera ganadora del "Premio 
Paganini" y 1er premio en el Concurso Internacional de Violín 
Colina Michael.

Natalia es una músico de cámara muy destacada, estableciendo 
un dúo con su esposo Yuri Zhislin e innterpreta habitualmente 
también con Daishin Kashimoto, Amihai Grosz, Claudio Bohór-
quez, Katia Skanavi, Natalie Clein y Alexander Sitkovetsky.

En la temporada 2013/14 Natalia interpretará el Concierto para 
Violín de Giovanni Allevi de gira por Italia, las Cuatro Estaciones de 
Vivaldi con los Russian Virtuosi of Europe Chamber Orquetra por 
Sur América, Bernstein Serenade con la Wellington Vector Sym-
phony Orchestra, Bruch Concierto con la Auckland Philharmonia, 
Tchaikovsky Concierto con Oxford Philomusica y la Orquesta Sin-
fónica del Estado Ruso en Cadogan Hall. Su último disco con 
música de Proko�ev saldrá a luz en primavera bajo la �rma 
ATOLL. En 2011 Natalia ha sido nombrada “leader” de la Oxford 
Philomusica.

Natalia Lomeiko



Descrito por The Strad como "Virtuoso con un temperamento 
verdaderamente romántico”, Yuri Zhislin es uno de los músicos 
más versátiles de su generación, dominando igualmente el 
violín y la viola. Zhislin disfruta de una sobresaliente carrera 
como solista y músico de cámara, actuando en su Rusia natal, 
así como por Europa Oriental y Occidental, Estados Unidos, 
América del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda . Sus actua-
ciones le han llevado a cerca de 60 países de todo el mundo.

Ganador del ”BBC Radio Two Young Musician of the Year” en 
1993, Yuri estudió en el Royal College of Music de Londres y ha 
actuado en las principales salas de conciertos en toda Europa, 
incluyendo el Wigmore Hall, Queen Elizabeth Hall y Kings Place 
en Londres, Het Concertgebouw de Amsterdam, Salle Cortot y 
la Salle Gaveau de París, Stadcasino en Basilea y Kolarac en 
Belgrado.

En 2004, Yuri  fundó la Russian Virtuosi of Europe, una muy versá-
til y vibrante orquesta de cámara que reúne a algunos de los 
mejores músicos de cuerda de Europa del Este a�ncados ahora 
en Londres. Con los Virtuosos realizó conciertos en Londres, 
París y Zurich, recorrió América del Sur y participó en numero-
sos festivales en toda Europa.  Zhislin fue director artístico del 
Festival Internacional de Música de Cámara Evaristo Valle, en 
Gijón (España), entre los años 2000 y 2005.

Yuri es profesor de violín y viola en el Royal College of Music y 
está muy solicitado como profesor invitado para impartir 
Master Classes en el Conservatorio del Liceo de Barcelona, en 
León (España), en la Academia de Malmö en Suecia, así como en 
Bulgaria, Holanda, Japón y Australia.

Yuri Zhislin


