
Cracow Duo – Kalinowski & Szlezer 
 
La revista "The Strad" escribió sobre Cracow Duo: "Kalinowski y Szlezer, amigos desde la infancia, 
tienen una relación maravillosamente natural y hay una calidad sorprendente en su forma de 
tocar que le da vida a la música". Estudiaron juntos en Cracovia y París y comenzaron a actuar 
juntos como Cracow Duo hace más de quince años. Desde entonces, sus conciertos y grabaciones 
recibieron la mayor aclamación de la crítica en Polonia y en el extranjero. 
 
Los músicos se presentaron en los escenarios más prestigiosos, entre ellos: Seúl Arts Center en 
Seúl, Alfred Newman Hall en Los Ángeles, Carnegie Hall en Nueva York, Palacio de Bellas Artes en 
México, Salle Cortot en París, St.Martin-in-the-Fields en Londres y Concertgebouw en Amsterdam. 
Hicieron una gira de unas semanas promocionando la música polaca en países y regiones como: 
Medio Oriente (2006); Cáucaso (2013); Georgia (2014); Estados Unidos y Corea del Sur (2015); 
México (2015; 2016); Brasil y Argentina (2016; 2017); Estados Unidos (2017); China (2018). En 
2010, representaron a su ciudad natal durante Cracow Days en Nanjing (China). 
 
El violoncelista Jan Kalinowski y el pianista Marek Szlezer comparten un compromiso especial y 
fascinación por la música escrita por compositores polacos rara vez interpretados. Realizan 
incansablemente sus trabajos. Entre sus muchos programas, Cracow Duo presentó con frecuencia 
composiciones para violonchelo y piano de Fryderyk Chopin, Aleksander Tansman, Karol 
Szymanowski, Zygmunt Stojowski, Szymon Laks, Ludomir Rożycki y Tadeusz Majerski, así como 
obras de compositores contemporáneos polacos y extranjeros escritos especialmente para ellos. 
 
 
Jan Kalinowski (nació en 1982) Estudió en la Academia de Música de Cracovia, en la École Normale 
de Musique en París y en la Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst en Stuttgart 
bajo la dirección de los profesores: Witold Herman, Paul Julien y Peter Buck. También ha 
participado en clases magistrales impartidas por David Geringas, Ivan Monighetti y Arto Noras. 
Recibió becas de fundaciones polacas y extranjeras, así como de la ciudad de Cracovia, la región de 
Malopolska y el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional. Ha grabado para radio y televisión, 
incluidos los conciertos para violonchelo de Witold Lutosławski (Orquesta Nacional Libanesa, 
Filarmónica del Estado de Azerbaiyán) y Marek Stachowski (Orquesta de la Academia de 
Beethoven). Como solista, ha estado actuando bajo la batuta de muchos directores de renombre, 
tales como Antoni Wit. Tiene su propia clase de violonchelo en la Academia de Música de 
Cracovia, donde recibió su doctorado en 2010 y sus títulos postdoctorales en música en 2015.  
 
Marek Szlezer (nació en 1981) es un de los pianistas polacos más buscados. Su carrera comenzó 
con el Gran Premio en el Concurso Internacional de Piano en Roma a la edad de 12 años. Estudió 
en la École Normale de Musique en París, la Academia de Música de Cracovia y la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth en Bélgica con Ewa Bukojemska, Abdel Rahman El Bach, Dmitri Bashkirov 
y Marcella Crudeli. Ganó el 1er Premio en el Concurso Nacional de Chopin en Varsovia y el premio 
especial de la Edición Nacional de Chopin. Tuvo el honor de tocar un concierto en el piano original 
de Chopin en la Universidad Jagellónica la noche en que Polonia ingresó a la Unión Europea. 



Marek Szlezer ha actuado en salas de conciertos tan prestigiosas como Carnegie Hall, Palais des 
Beaux Arts, Salle Cortot, Wigmore Hall, St.Martin-in-the-Fields, Alfred Newman Hall y NCPA.  
 


