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RECITAL DE PIANO, Puentes de Solidaridades franco-colombianas 

 Celebración de los 10 años de la Asociación  

PRIMAVERA-  Education et Solidarité Internationale 

De Chopin a Gerry Weil… 
 
Una noche alrededor del piano 
 
Pianista Alexandre Legler 
 

En el Museo y Centro Cultural CASA GRAU 
Calle 94 N° 7-48 

29 de noviembre 2014 - 7h30pm.    

Para asistir adquiere tu bono solidario 
previamente llamando al 312 496 50 80. 
Cupos Limitados. 

 

El Recital de Piano “Puentes de Solidaridades franco-

colombianas” se enmarca dentro del primer evento 

artístico en Colombia mediante el cual la asociación 

PRIMAVERA – E.S.I.  impulsa el concepto de Artista 

Solidario; es decir aquella persona que pone su 

talento al servicio de una causa común, en este caso 

el apoyo a los niños, niñas, jóvenes, mujeres y 

personas mayores de la comunidad en la localidad 

de Usme en Bogotá 

En nuestro programa musical confluyen lazos de solidaridades, como aquellos que han unido 

tradicionalmente  a Francia y a Colombia. Hemos querido ofrecer un programa con autores de 

diferentes nacionalidades y espíritus, pero con un hilo conductor común: los valores fraternos 

de solidaridad, apoyo y enriquecimiento mutuo entre las naciones. 

Sobre el artista….  

Nacido en Colombia en 1985, Alexandre Legler es pianista clásico,  graduado de la Universidad Javeriana y 

con estudios en el Conservatorio Superior de Música de Ginebra/ Neuchâtel en Suiza.  

Fue seleccionado en el concurso “Jóvenes Intérpretes” del Banco de la República  y en el concurso “Jóvenes 

Talentos” de la Alianza francesa, institución para la que grabó un CD conmemorativo con piezas del maestro 

Juan Antonio Cuéllar.  Ha tomado clases magistrales con Stephen Kovacevich, Blanca Uribe, Pascal Devoyon, 

Eduardo Vallina y Valentina Lisitsa, entre otros grandes artistas. Su participación como Artista Solidario de 

PRIMAVERA- Education et Solidarité Internationale se enmarca en su deseo de lograr un mundo más  

creativo y solidario a través de la música. 
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