
 

 

DUO KAROLINA MIKOŁAJCZYK & IWO JEDYNECKI 

El Duo Karolina Mikołajczyk-Iwo Jedynecki es uno de los conjuntos de cámara más 
interesantes de la generación de jóvenes artistas del momento. Han sido galardonados 
con el “Gran Premio” y primer premio en concursos internacionales de música en 
Francia, Italia, Austria, Croacia y Polonia. Entre sus actuaciones, destacan la 
participación el festival de otoño de Varsovia, Carnegie Hall de Nueva York, así como 
recitales en Francia, Suiza, España, Georgia, China, Estados Unidos, Singapur, 
Vietnam, Camboya, Malasia, Brunei y Tailandia. En mayo de 2017, realizaron un recital 
de debut en la Filarmónica Nacional de Varsovia, para el que se agotaron las entradas. 
En julio de 2018, realizaron una gira de conciertos por China, actuando en  
lugares como la Guangzhou Opera House y el Jinan Shandong Grand Theatre.  

 

Las actuaciones del dúo, han sido valoradas como perfectas y maduras, pero a la vez 
llenas de brillo y vitalidad juvenil. Muchas piezas obtienen nuevas interpretaciones y 
sonidos originales gracias a las transcripciones para acordeón de Iwo Jedynecki. 
Ambos artistas se aventuran audazmente en reconocidas obras de la literatura de 
música de cámara, dándoles una nueva perspectiva y colores gratificantemente 
diversos. Ansiosos por interpretar música contemporánea, el conjunto colabora con los 
principales compositores polacos de actualidad, quienes dedican sus obras al dúo. En 
2016, Marcin Błażewicz compuso el primer doble concierto para violín, acordeón y 
orquesta sinfónica; dedicado a Karolina Mikołąjczyk e Iwo Jedynecki, quienes 
estrenaron la pieza. En 2019, el arreglo para violín y acordeón de la sonata para violín 
de Krzysztof Penderecki (1953) recibió la aprobación oficial por parte del propio 
Maestro. El amplio repertorio del conjunto, abarca desde la música barroca hasta la 
contemporánea.  

 

El Duo ha lanzado dos álbumos de estudio: „Premiere” (2016) y "Orfeum Trio Plays 
Piazzolla" (2019), tambien los "Variaciones Goldberg"  publicado en Spotify (2021), así 
como una serie de presentaciones de video innovadoras publicadas en Internet. El 
video musical de la Sonata de W. A. Mozart interpretado por el Duo recibió más de un 
millón de visitas en Facebook y YouTube, y fragmentos cortos de Hollywood Fantasy 
de Wojtek Kostrzewa, más de 100,000 reproducciones, gracias a la publicación del 
portal más famoso del mundo dedicado a la música clásica - Classic FM.  

Karolina Mikołajczyk toca un violín Duke London de 1776. Iwo Jedynecki toca un 
acordeón Pigini Sirius Millennium. La compra de ambos instrumentos fue financiada 
por el Ministerio de Cultura y Patrimonio Nacional de Polonia.  

www.mikolajczyk-jedynecki.pl   


