
 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 22, 2014 at Fundacion Sebastian A. C.             

in Mexico City. 

Presentación de la su nueva producción discográfica realizada en 

España., “Omar & Ivanna Gutiérrez, Piano“. 

Omar e Ivanna originarios de Baja California, se han dedicado al 

estudio de la música clásica con los maestros de piano Rusos y 

Armenios más reconocidos de su estado. 

Actualmente que se han estado presentando activamente en México 

como concertistas de piano: en festivales, concursos, recitales, asi 

como en programas de radio y televisión. En el año 2013 han 

realizado una gira de conciertos por España además de grabar 

profesionalmente su primera producción discográfica con la 

agencia Europea 1&200, donde han sido reconocidos por su gran 

interpretación y expresión musical. 



Asimismo, son artistas comprometidos a causas benéficas, 

participando en conciertos recaudatorios de fundaciones en 

México, apoyando a personas con cáncer, proporcionando becas a 

jóvenes de escasos recursos, Casas hogares, entre otras. 

Recientemente fueron elegidos representando a México en la revista 

de artistas internacionales “Baja Artists” en su presentación oficial 

en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. 

En Baja California han obtenido premios y reconocimientos como 

“Talentos Artísticos de Baja California” (Ivanna G.) y el primer 

lugar en el concurso “V Bienal Internacional de piano clásico 

(Omar G.) 

Del 2012 -2013 fueron representantes de la imagen de la juventud, 

cultura y la paz por el club Rotario. 

Algunas de sus conciertos más destacados: 

¨Homenaje a Franz Liszt” en el bicentenario de su nacimiento 

(Donde estuvo presente el representante del Consulado Ruso Dr. 

I.Federov) 

Festival Internacional “Virtuosos del piano” 

El Legado de los Grandes Compositores Clásicos ” 

El gran concierto de México a Europa, en colaboración con el club 

Rotary International 

Desde México: Omar y Ivanna Gutiérrez gira de conciertos 

(Mallorca, España). 

Coll Bardolet Fundación (Valldemossa, Palma de Mallorca) donde 

vivió por un tiempo en su vida el gran compositor polaco Frederic 

Chopin 

”El Arte del Piano “gira de conciertos la presentación del nuevo 

álbum. ” 

Gertruder Pearlman Theather Spring Concert – La Joya. 

Por mencionar algunos. 

See this event on Evensi 

Address: Av. Patriotismo 304, Mexico City 

https://www.evensi.com/omar-e-ivanna-gutierrez-en-concierto-el-arte-del-piano/134106773

