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BIOGRAFÍA
curricular

Maria Ivanovich
Pianista
Doctorando en el programa PhD in Music Performance
en la Universidad de Aveiro, Portugal
Miembro del Dúo Tanaskovic-Ivanovic, con el
acordeonista Nikola Tanaskovic

Pianista serbia afincada en Barcelona desde el año 2010 con un amplio recorrido
internacional abalado por más de cuarenta galardones entre los que cabe destacar
el Primer Premio en el 6º Concorso internazionale per la esecuzione della musica
contemporanea “Accademia dei Concordi” (Roma), el Primer Premio en el 19º
Concurso Internacional Arjau (Barcelona), el Segundo Premio en el 42 Concurs de
Joventuts Musicals de Catalunya -donde también consiguió el Premio especial para
la mejor interpretación de Frederic Mompou en la siguiente edición-, el Segundo
Premio en el 9º Concurso para jóvenes intérpretes Eugènia Verdet (Barcelona), el
Primer Premio Absoluto y el Premio Especial para el mejor intérprete de Europa del
Este en el Concorso internazionale di musica “Città de Vasto” en Italia, el Segundo
Premio en el 16 Internationales Klavier –und Kompositions – Wettbewerb-Festival
Karl Filtsch (Sibiu, Romania), el de Ganadora absoluta del Concurso Nacional de
Conservatorios de Música y el Premio especial para la mejor interpretación de
música contemporánea (Belgrado, Serbia), entre otros.
Muy dedicada a la música contemporánea, en septiembre de 2018 toca el estreno
absoluto de la obra ‘Resplandece el sol al mediodía’, para piano, acordeón y
contratenor (junto al Nikola Tanaskovic y Víctor Jiménez Diaz), del compositor israelí
Gil Dori. Ha realizado más de treinta estrenos nacionales, en España, Serbia, Italia,
Alemania y Holanda, de obras de compositores como C. Camarero, J. M. Guix, K.
Harada, R. Schonthal, F. Mulsant, F. Fak, M. Statkic, M. Tajcevic. El más destacado
será el dia 28 de febrero de 2019 con la Orquesta Sinfónica de Nish, Serbia, cuando
realizará el estreno en los Balcanes de la obra ‘Lamentate’ para piano y orquesta
de Arvo Pärt. Actualmente está elaborando el proyecto doctoral dedicado a la obra
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de la compositora japonesa Keiko Harada, con la que colabora activamente durante
el estudio.
Recibe su educación musical en grado superior en la Universidad de Novi Sad,
Serbia, con la profesora Svetlana Bogino, siendo galardonada como la mejor
estudiante de toda la promoción 2008, recibiendo el premio de manos del
Presidente de Serbia.
Más tarde, continúa su formación académica en la Escola Superior de Música de
Catalunya, donde defiende su proyecto de Máster en estudios avanzados en
interpretación, abalada por el profesor Vladislav Bronevetsky. Actualmente realiza
su doctorado en Music Performance en la Universidad de Aveiro, en Portugal.
También amplia sus estudios musicales recibiendo diversas masterclass de pianistas
internacionales tan importantes como Arkadi Volodos (Rusia), Sergio Perticaroli
(Italia), Noel Flores (Austria), Boris Berman (Rusia) o Lovro Pogorelich (Croacia).
Ha realizado giras y numerosos conciertos en Italia, Alemania, Montenegro, Serbia,
Bosnia y Herzegovina, Holanda, Romania y España. En España ha actuado en
espacios tan singulares como el Petit Palau, La Pedrera, el MNAC, el MUHBA, el
Museu Marès o el Museu de la Música, y ha formado parte de la programación de
distintos festivales como les “Vesprades de Vic”, “Música als Castells” o el “Festival
MasiMas”, entre otros. A nivel internacional destaca la apertura de la temporada
2012-13 de la Orquesta Sinfónica de Nish, Serbia, cuando toca el Concierto para
piano y orquesta de Schumann bajo la batuta director de La Simfonietta de Sofía,
Svilen Simeonov.
En el 2014 recibe el prestigioso elogio “Attestato di eccellenza” por parte de la
Accademia Constantiniana delle Scienze Mediche, Giuridiche e Sociali de Roma, de
la cual es miembro académico efectivo desde el 2015.
En el 2017 forma el dúo para acordeón y piano Tanaskovic-Ivanovic, junto con el
acordeonista Nikola Tanaskovic, formación con la que estrena la selección de
movimientos F-Fragments de Keiko Harada.
Más allá de su carrera artística, Maria Ivanovich ha asumido cargos organizativos
como el de directora artística de conciertos benéficos ‘Cor Artis’, coordinadora de
proyectos en música de la Fundación Futura Local de Vilafranca del Penedès,
coordinadora del International Music Festival and Summer Courses de la
Fundación Yablonsky en Puigcerdà o el de directora del Concurso internacional
para jóvenes pianistas Eugènia Verdet, en Barcelona.
Entre sus recientes actuaciones destacan los que hizo el pasado 28 de abril en el
Mixtur Festival de Barcelona, con el estreno en España de una selección de piezas
de Nach Bach de Keiko Harada, el recital en el World Piano Congress en Serbia, el 3
de julio, el concierto benéfico ‘Cor Artis’ en Vilafranca del Penedès y un recital en
Santpoort-Nord en Holanda en octubre de 2018.
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SOBRE MÍ

Mi experiencia personal me ha llevado a sobrevivir,
a entender la vida como una superación.

Mi estímulo es no acomodarme,
poner a prueba los límites de lo artístico y crecer.

El abismo que conlleva la mirada interior es luz
cuando fluye a través del piano. Y aunque a veces sea triste, me hace feliz.

El papel de la mujer en la composición musical
tendría que reivindicarse y darse a conocer .
En este sentido, todavía queda mucho trabajo por hacer.

La música contemporánea me atrae porque me provoca y me increpa.
No se trata solo de gozar, sino de remover sentimientos y hacer reflexionar.

Me gustaría entender la vida y la sociedad en la que vivimos…
Aun así, es fascinante descubrir que todavía hay mucho
por lo que luchar y no abandonar.
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IMÁGENES
FOTOS
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IMÁGENES
VIDEOS

César Camarero – Sobre la superficie del agua
(2015)
https://www.youtube.com/watch?v=qgYUIYg039c
Canal: Maria Ivanovich
Fecha de publicación: 13 de julio de 2018

Keiko Harada – Selección de piezas del ciclo NACH
BACH (2004)
https://www.youtube.com/watch?v=1EgWjp-Qwjw
Canal: Maria Ivanovich
Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2018

Gil Dori – Resplandece el sol de mediodía, Estreno
absoluto (con Nikola Tanaskovic y Víctor Jiménez
https://www.youtube.com/watch?v=7MQ8zXdjYXA&
list=UUKIaxVdUmlV9vuolMFGXEWw&index=1
Canal: Maria Ivanovich
Fecha de publicación: 28 de enero de 2019

Festival Mixtur 2018 - Maria Ivanovich - Keiko
Harada
https://youtu.be/RCQNE8kwfUg
Canal: Maria Ivanovich
Fecha de publicación: 11 de mayo de 2018
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R. Schumann Concerto for Piano and Orchestra,
Maria Ivanovich piano Svilen Simeonov
conductor
https://youtu.be/zuOjH0wOjQk
Canal: Maria Ivanovich
Fecha de publicación: 10 de febrero de 2016

Maria Ivanovich Bach Busoni Chaconne 2014
https://youtu.be/KcZ3HQSVewI
Canal: Maria Ivanovich
Fecha de publicación: 4 de febrero de 2015
Final Stage of Arjau Music Competition First Prize

Maria Ivanovich Frederic Mompou Cants Màgics
https://youtu.be/TSOq8ZomKuw
Canal: Maria Ivanovich
Fecha de publicación: 9 de enero de 2013
Concurs Joves Intèrprets de Piano de Catalunya.
Premi Extraordinari Frederic Mompou

Maria Ivanovich, piano - J. S. Bach Toccata E
minor BWV 914 (2008)
https://youtu.be/KK-IDJeL0Qw
Canal: Maria Ivanovich
Fecha de publicación: 8 de octubre de 2010
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ENLACES
EN RED
PÁGINA WEB

www.mariaivanovich.com
CANAL YOUTUBE

www.youtube.com/user/marijapianoforte/featured?disable_polymer=1
FACEBOOK

www.facebook.com/marija.ivanovic.1694
TWITTER

@IvanovichPiano
INSTAGRAM

https://www.instagram.com/maria_ivanovich_pianist/
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CONTACTO
MARIA IVANOVICH
marijapianoforte@gmail.com
Tel: (+34) 633 703 473

