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PROGRAMA

Het Concertgebouw, Ámsterdam

El Concertgebouw de Ámsterdam, está 
considerado como una de las mejores 
salas de concierto del mundo. 

La sala, históricamente reconocida por 
su acústica, se inauguró en 1888. 

En la actualidad es testigo de más de 
800 conciertos programados al año, 
convirtiéndose así en una de las salas 
más visitadas de hoy en día. 

Concierto en Ámsterdam

East to West World Tour

Sala: Koorzaal
Concertgebouwplein 10, 1071 LN  Amsterdam

Sábado 18 de noviembre de 2017  | 19:30 hs
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Aisha Syed Castro es una violinista reconocida 
internacionalmente, nacida en Santiago de los 
Caballeros, República Dominicana. Está 
considerada por diversos medios e instituciones 
como una virtuosa y una de las violinistas más 
emocionantes del mundo.
Debutó como solista a los once años de edad, 
con la Orquesta Sinfónica Nacional de República 
Dominicana, siendo la intérprete solista más 
joven del país. Es hija de Saifuddin Syed, de 
origen pakistaní y Carolina Castro de 
nacionalidad dominicana. 
Desde temprana edad, a los 4 años, comenzó a 
interesarse por la música. En el 2003 se 
convierte en la primera latinoamericana en ser 
admitida en la escuela de niños prodigios 
Yehudi Menuhin School, en Inglaterra donde 
estudió con Natasha Boyarsky. Luego de 
audicionar en el 2009, ganó por oposición dos 
becas completas en la Guildhall School of Music 
and Drama y en el Royal College of Music de 
Londres, donde decidió completar sus estudios 
con la prestigiosa beca Soirée d'Or.
Elogiada y reconocida por la BBC, como 

Aisha Syed Castro 

"prodigiosa en su ejecución". Se ha presentado 
extensamente a nivel internacional en salas como 
el Wigmore Hall en Londres, el National 
Philharmonic Hall en Vilna, el Palacio de los 
Emiratos Árabes en Abu Dhabi, el Palacio de 
Luxemburgo en París, el Palacio de Linares en 
Madrid, el Teatro Nacional de Santo Domingo, 
entre otros. Como solista ha participado  en 
festivales como el Abu Dhabi Music Festival, el 
Banstead Arts Festival, el Leamington Hastings 
Festival, el Yehudi Menuhin International Music 
Festival en Gstaad y el Festival de Santo Domingo.
En la República Dominicana ha sido galardonada 
con tres Premios Soberano, un Casandra y fue 
investida como Profesora Honoraria por la 
Facultad de Artes en la Universidad Autónoma de 
Santo Domingo, en el año 2014. En el extranjero 
ha recibido reconocimientos como el Latin Pride 
National Award en los Estados Unidos y el premio 
Game Changer de la campaña mundial Keep 
Walking.
En el año 2015, el Excelentísimo Presidente de la 
República Dominicana, Danilo Medina, la nombró 
Embajadora de Buena Voluntad para la 
promoción cultural de su país natal. 
Desde mayo del 2015 es junto a Gustavo 
Dudamel, Embajadora de LEALA, una 
organización creada para promover la  lengua 
española y la cultura latinoamericana en Los 
Ángeles, Estados Unidos.

Gabrielė Žemaitytė

Gabrielė Žemaitytė nació en Vilna, Lituania. Se 
inició en la interpretación del piano a la edad de 
seis años cursando; sus estudios en la Escuela 
Nacional de Artes M. K. Ciurlionis. Pianista 
laureada en varios concursos nacionales e 
internacionales, Gabriele ha participado en 
clases magistrales bajo la tutela de reconocidos 
intérpretes y maestros como Dmitry Bashkirov, 
Stefan Vladar, Alexander Sandler, Armen 
Babakhanian, David Breitman y Nina Seriogina, 
entre otros. Finalizó sus estudios de licenciatura 
en el Conservatorio Real de La Haya bajo la 
tutela del Prof. Nam Grubert y actualmente 
cursa estudios de maestría en la misma 
institución. Por igual, el Fondo Nacional de 
Instrumentos Musicales de los Países Bajos la ha 
distinguido permitiéndole practicar en uno de 
sus prestigiosos pianos de cola Bechstein. 
Durante el curso de sus estudios Gabrielė se ha 
presentado en reconocidos establecimientos y 
eventos, incluyendo el Kammermuziekfestival 
(La Haya) y el Concertgebouw (Ámsterdam).

Apasionada de la música de cámara, Gabrielė 
realiza presentaciones regulares con la soprano 
neerlandesa Maria Warenberg y el violinista ruso 
Leonid Nikishin.


