
Dúo Lechado - Kucháeva   

   El Conservatorio P.I. Tchaikovsky de Moscú fue el lugar de encuentro de estos dos pianistas. A 

partir de este momento surge una relación personal que les llevará a unir sus fuerzas en un proyecto 

musical común. Es allí, en la capital rusa donde comienzan su actividad conjunta que les dará la 

oportunidad de tocar en numerosos escenarios de Rusia, España, Suiza, Italia y Francia con gran éxito de 

crítica y público. Han recibido consejos de maestros de la talla de Vladimir Tropp, A. Fedorenko o 

Konstantin Lifschitz.   

   Dos pianistas muy distintos entre sí, dos maneras de sentir y de comunicar, pero un mismo 

objetivo; la MÚSICA. Esta peculiaridad llena sus interpretaciones de sensibilidad, variedad tímbrica y 

riqueza de colores, en búsqueda de versiones vivas y de gran fuerza expresiva.   

   Su repertorio abarca obras de piano a cuatro manos y a dos pianos de compositores de todos los 

estilos, siendo habituales sus programas monográficos en torno a figuras como F. Schubert, M. de Falla, 

E. Granados, impresionistas franceses o románticos rusos. Habitualmente son invitados a participar en 

ciclos de conciertos y festivales tanto dentro como fuera de España. Son artistas residentes del Centro de 

Divulgación Musical del Mediterráneo con sede en Marbella siendo habituales tanto en su temporada de 

conciertos como en el festival. Sus colaboraciones con entidades como el museo del Romanticismo de 

Madrid, el consulado Honorífico de Rusia en Sevilla, el Museo Ruso de Málaga, la Universidad de Sevilla 

o Les Nuites Pianistiques en Provenza han sido acogidas con gran éxito. Han actuado en el Festival 

Internacional de Jimena de la Frontera en numerosas ocasiones interpretando obras como “Carmina 

Burana” de Carl Orff en la versión para solistas, coro, percusión y 2 pianos, el Requiem Alemán de 

Brahms, o la Sinfonía de los Salmos de Stravinsky bajo la dirección de Gerard Beemster. 

 Natalia Kucháeva, nacida en Moscú concluye sus estudios de Posgrado (Aspirantura) en la 

Academia Gnesina de Moscú con el maestro Vladimir Tropp. Ha sido galardonada en numerosos 

concursos internacionales en Rusia, Francia, Alemania, Holanda, Italia, Grecia, y España. Paralelamente a 

su intensa labor concertística trabaja en el Teatro de la Maestranza de Sevilla como maestra repetidora de 

a ópera   

   Jorge Lechado natural de Málaga es Catedrático de Piano del CSM Manuel Castillo de Sevilla. 

Estudia en el Real Conservatorio de Madrid con el Catedrático Joaquín Soriano y en el Conservatorio 

Tchaikovsky de Moscú con Pável Nersessián. Fue galardonado y finalista en varios concursos nacionales 

e internacionales. 

   Asimismo, ambos pianistas desarrollan actividades artísticas tanto como solistas como en diversas 

agrupaciones camerísticas como el ensemble “Milenium Arts” con solistas de la ROSS, y con orquesta 

como la O.S de Moscú, OCSM de Sevilla, OSC de Valencia, OSC de Grosetto, OSP de Málaga, bajo la 

batuta de directores como N. Orlov, Y. Traun, A. Soriano, F de Gálvez entre otros.   

   Han actuado en la entrega del Premio Internacional de Poesìa Federico Garcìa Lorca celebrado en 

el Auditorio Manuel de Falla de Granada con la presencia de Sus Altezas Reales los Principes de 

Asturias. Recientemente tocaron en la producción de la ópera de B. Britten "El pequeño desollinador" en 

el Teatro de la Maestranza de Sevilla bajo la dirección de J. M. Busto.  

  


