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TANGO AL DESCENDER LA LUZ 

 

31/07/2021 

20:00 horas 

Estación de esquí La Pinilla 

Trío Garúa. Aída Badía y Miquel Lozano, danza  

 

 

Tango al descender la luz, culminando la tarde, abrazando con música y danza la naturaleza y el atardecer.  

 

En la montaña, tocando las nubes, desde donde puedes avistar un horizonte. Allí, tan alto, dos bailarines 

que han formado parte de la Compañía Nacional de Danza, Aida Badía y Miquel Lozano, y un espectacular 

trío musical, el Garúa, os esperan con tango.   

 

Trío Garúa 
El tango es el punto de partida de 

este peculiar trío. 

 

Garúa presenta desde una visión 

muy personal el camino abierto 

por Astor Piazzolla, alimentado 

por otras corrientes como el jazz, 

la música clásica y 

contemporánea o nuestra rica 

música de raíz. 

 

El trío está formado por Chema 

García Portela al clarinete y 

clarinete bajo, Gorka Hermosa al 

acordeón y Daniel L. Arróyabe a 

la guitarra.  

 

Garúa cuenta con un sonido propio basado en el empleo de los peculiares recursos idiomáticos que aporta 

cada uno de los instrumentos a la formación, al mismo tiempo que se constituye como muestra de los gustos 

personales de cada uno de sus componentes. Conforman su repertorio arreglos de temas de renombrados 

autores, así como composiciones propias en las que creatividad e improvisación dotan a su directo de una 

poderosa energía.  



 

  

 

Procedentes de distintos puntos de la geografía española -Castilla y León, País Vasco y Cantabria- tienen 

una sólida formación clásica ejerciendo los tres como profesores de conservatorio en los conservatorios 

“Teresa Berganza” de Madrid y “Jesús de Monasterio” de Santander.  

 

Cuentan además con una rica y variada experiencia como intérpretes en agrupaciones de cámara o 

sinfónicas, recorriendo repertorio de todas las épocas de la “música clásica”, desde la interpretación de 

música antigua a la música contemporánea de vanguardia. También cuentan con un importante recorrido 

en “otras músicas” y estilos como el jazz, folk, pop, rock, flamenco, funky… Sus intereses incluyen junto a 

la interpretación otras ramas de la música como son la composición, el arreglo y orquestación o la propia 

dirección orquestal. 

 

Aída Badía 
Bailarina nacida en Santander, inició sus estudios en la Escuela de Danza Belín Cabrillo (Santander) y se 

graduó en danza clásica en el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma gracias a la beca recibida 

por la prestigiosa Fundación Marcelino Botín.  

 

Aída Badía ha trabajado en diferentes compañías 

como el Centro coreográfico de la Generalitat 

Valenciana, Nafas Dance Company, Ballet Madrid 

o la Compañia Nacional de Danza, bajo la 

dirección de José Carlos Martínez, interpretando 

numerosas coreografías de diversos registros.  

 

También ha sido invitada a participar en 

diferentes proyectos como “El huso de la 

memoria” de Eva la Yerbabuena, “Carte Blanche á 

Agnes Letestu” creado por Agnes Letestu o Gala 

Farouk Ruzimatov 2005 en Tokio. Ha participado 

en las películas de Carlos Saura “Iberia” y “Fados. 

Y en  2004 obtuvo el Premio Lladró a mejor 

intérprete del festival “Dansa Valencia”.  

 

En su repertorio están ballets como Herman 

Schmerman Paso a dos de William Forsythe, 

Mercedes en Don Quijote de José Carlos 

Martínez, In the night tercer paso a dos de Jerome 

Robbins, In the middle somewhat elevated de 

William Forsythe, The Vertiginous Thrill of 

Exactitude de William Forsythe, Minus 16 paso a 

dos de Ohad Naharin, Artifact suite (paso a dos) 

de William Forsythe, Polvo eres de Juan Carlos 

Santamaria, Molinera de El Sombrero de Tres 

Picos de Léonide Massine, Falling Angels de Jirí Kylián, Casi Casa de Mats Ek, Carmen de Johan Inger, 

Gods and Dogs de Jirí Kylián, Por vos muero de Nacho Duato, Enemy in the figure de William Forsythe,  

 



 

  

 

 

Les Enfants Du Paradis de José Carlos Martínez.  

 

En la actualidad imparte clases en la prestigiosa Escuela de Ballet Carmina Ocaña & Pablo Savoye, a la vez 

que es invitada como maestra de ballet en numerosas escuelas de danza, compaginándolo con su carrera 

de bailarina.  

 

Miquel Lozano 
Nacido en Torredembarra (Tarragona) comienza sus 

estudios de ballet en 2004 de la mano de Creu Álvarez.  

 

En 2008 ingresa en el Real Conservatorio Profesional 

de Danza Mariemma donde se graduó.  

 

En 2012, obtiene una beca para el curso de verano de 

San Francisco Ballet School, donde es invitado con beca 

completa al último año de estudios, y donde también se 

graduó.  

 

A su paso por San Francisco Ballet School tiene la 

oportunidad de bailar la Danza Rusa del Cascanueces 

del director, Helgi Tomasson y Cinderella de 

Christopher Wheeldon.  

 

Posteriomente, tras un breve paso por el Estudio de 

Danza María de Ávila, ingresa en el Ballet Nacional de 

Lituania, donde asciende al rango de Coryphée. En 

2017 ingresa en la Compañía Nacional de Danza de 

España.  

 

Desde 2020 participa con Nexus Company en diversas 

galas con coreografías de Aleix Mañé y Elisabet Biosca.  

  

 

 

 
 
Los telesillas estarán abiertos al público desde las 19 horas. La organización recomienda 
utilizar ropa de abrigo y calzado cómodo para subir a la estación de La Pinilla.  
 
 
 

 

 



 

  

 

QUINTETOS DE BRAHMS Y SCHUMANN. TRAS 

LAS HUELLAS DE CLARA 

01/08/2021 

20:00 horas 

Monasterio de Santa María de la Sierra, Collado Hermoso 

Iván Martín, Natalia Lomeiko y Sheila Gómez, violines. Yuri Zhislin, viola. Mikel 
Zunzundegui, violoncello.  
 
Clara Wieck, además de una de las compositoras y concertistas de piano más célebres y valoradas en la 

historia de la música, fue un personaje clave como dinamizadora del panorama musical alemán en el siglo 

XIX. A día de hoy, la música escrita por Robert Schumann, Johannes Brahms, Felix Mendelssohn o Franz 

Liszt, entre otros, no sería la misma sin la presencia de Clara, cuya gran personalidad era capaz de ejercer 

una gran influencia que dejó una profunda huella en los círculos artísticos de toda Alemania.  

 

Este programa rinde un merecido homenaje a la figura de Clara Wieck, quien más allá de ser reconocida 

como una gran compositora y pianista, se descubre como una auténtica promotora musical inspirando dos 

de las obras más emblemáticas en el campo de la música de cámara, los quintetos de Schumann y Brahms, 

composiciones que guardan una estrecha relación entre sí no sólo por el hecho de que ambos mantuvieran 

una gran amistad basada en la admiración mutua, sino también porque la voz de Clara está presente de 

forma constante en el desarrollo de las mismas.  

 

Parte I - R. Schumann  

 

Quinteto para piano en mi b mayor op. 44 1810-1856  

I. Allegro brillante  

II. II. In modo d’una marcia. Un poco largamente  

III. III. Scherzo: Molto vivace IV. Allegro ma non troppo  

 

Parte II -J. Brahms  

 

Quinteto para piano en fa menor op. 34 1833-1897 

I. Non troppo Allegro  

II. Andante, un poco adagio  

III. Scherzo: Allegro 

 IV. Finale: Poco sostenuto – non troppo Allegro – Presto, non troppo  

 
 

 

 



 

  

 

 

Natalia Lomeiko, violín 
Nacida en una familia de músicos en Novorsibirsk (Rusia), Natalia se ha establecido como una artista 

versatil en el panorama musical internacional.  

 

Desde su debut con la Orquesta Filarmónica de 

Novorsibirsk a la edad de siete años, Natalia ha actuado 

como solista con numerosas orquestas, como la Royal 

Philarmonic Orchestra bajo la batuta de Lord Menuhin, 

London Philharmonia Orchestra, Singapore Symphony, 

New Zealand Symphony, Auckland Philharmonia, 

Christchurch Symphony, Tokyo Royal Philharmonic, 

Moscow State Chamber Orchestra, Melbourne 

Symphony, Adelaide Symphony, Orquesta Sinfónica de la 

Radio de San Petesburgo, Filarmónica de Niza y la 

Orquesta Filarmónica estatal de Rusia, entre muchas 

otras. Asimismo, Natalia ha colaborado con distinguidos 

directores, como Lionel Bringuier, Matthias Bamert, Arvo 

Volmer, Olari Elts, Vladimir Verbitsky, Miguel Harth-

Bedoya, Eckehard Stier, Mikhail Gerts, Valery Poliansky, 

Pavel Kogan, Yuri Simonov y  Vladimir Ashkenazy.  

 

Tras su victoria en los concursos internacionales «Premio 

Paganini» y «Michael Hill», Natalia ha desarrollado una 

intensa carrera discográfica, obteniendo excelentes 

críticas.  

 

Tanto como solista, como en el ámbito de la música de cámara, Natalia ha frecuentado salas tan prestigiosas 

como Carnegie Hall, Wigmore Hall, Kings Place, Queen Elizabeth Hall, Buckingham Palace, Barbican y 

Royal Festival Hall.  

 

Ha colaborado también con distinguidos músicos como Maxim Vengerov, Gidon Kremer, Yuri Bashmet, 

Boris Pergamenschikov, Tabea Zimmerman, Dmitry Sitkovetsky, Schlomo Mintz, Daishin Kashimoto, 

Natalie Clein, Nicholas Daniel, Vadim Repin y Claudio Bohórquez entre otros.  

 

En la actualidad, Natalia es Profesora de violín en el prestigioso Royal College of Music, del que forma 

parte desde el año 2010. 

 

Sheila Gómez, violín 
Nacida en Astorga (León), compagina una intensa actividad concertística, centrada en su mayor parte en 

la música de cámara, con su colaboración con la Orquesta Sinfónica de Burgos, de la que es miembro desde 

el año 2007, ocupando la plaza de concertino durante los últimos años y desarrollando también algunos 

programas como concertino-director y como solista.  

 



 

  

 

 

Asimismo, colabora de forma habitual con numerosas orquestas entre las que destacan la Orquesta 

Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica de la 

Comunidad de Madrid, Orquesta de Cámara “Andrés Segovia”, Orquesta de Cámara “Santa Cecilia”, 

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta “Oviedo Filarmonía”, Camerata Clásica de 

Ponferrada (León), Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta “Sun Symphony” de Hanoi (Vietnam), 

y la Orquesta “Filarmonía das Beiras” de Aveiro (Portugal), llevando a cabo giras de conciertos por diversos 

países como Portugal, Italia, Alemania, Suiza, Vietnam y Colombia. 

  

Desde  2012 es miembro del grupo “Galdós Ensemble”, con el que ha efectuado giras de conciertos 

nacionales e internacionales, participando en destacados festivales de música y realizando diversas 

grabaciones discográficas.   

 

 

Ha impartido numerosas clases magistrales en diferentes cursos internacionales de música.  

 

Colabora habitualmente con el proyecto “Semana de las Cuerdas” de Medellín (Colombia) como artista 

internacional y es co-fundadora del proyecto “Violinada” de Castilla y León, ambas innovaciones 

pedagógicas que brindan a los estudiantes de violín la oportunidad de acercarse a solistas y profesores del 

más alto nivel.  

 

 

 



 

  

 

 

En la actualidad, combina su actividad como intérprete con su labor docente como profesora de violín, 

música de cámara y orquesta de cuerda en el Conservatorio de Música de Valladolid, plaza ganada por 

oposición en el año 2004. Toca con un violín italiano realizado por Salvatore Dambra (Messina, primer 

cuarto del siglo XIX).  

 

Yuri Zhislin, viola 
Yuri Zhislin desarrolla una activa e ilustre carrera como solista y músico de cámara. Sus actuaciones le han 

llevado a cerca de sesenta países alrededor del globo.  

 

Laureado en el Concurso Internacional de Violín Pablo Sarasate en 1991, Yuri ingresó en el Royal College 

of Music e Londres, donde estudió con su padre y posteriormente con Felix Andrievsky.  

En 1993, Yuri se convirtió en el Músico Joven del año, galardón ofrecido por la BBC Radio 2. Ha actuado 

con numerosas orquestas como solista, tales como BBC Concert Orchestra, London Mozart Players, Oxford 

Philharmonic, Orquesta de Cámara Lituana, Orquesta Sinfónica Estatal Lituana, Queensland Symphony, 

Filarmónica de Yerevan, Filarmónica de Belgrado, Orquesta de Cámara Estatal de Rusia, Filarmónica de 

Novorsibirsk, Pacific Symphony Orchestra, Orquesta Clásica de Madeira, Sinfónica de Santiago de Chile 

o Filarmónica de Altay, entre otras. 

 

 Zhislin hizo su debut en el Carnegie Hall en el 2014. 

 

 



 

  

 

 

Su discografía incluye un recital publicado con el sello SOMM en 2005, un álbum com dúos para violin y 

viola para el sello Naxos en 2009 y un disco con tríos para cuerda junto a Dmitry Sitkovetsky al violin y 

Luigi Piovano al cello, publicado por el sello Nymbus Alliance. En 2004, Yuri fundó la Camerata 

Tchaikovsky –anteriormente conocida como Russian Virtuosi of Europe–, formada por un conjunto de 

músicos con una envidiable lista de galardones y premios internacionales. Recientemente, el grupo ha 

culminado con éxito diversas giras de conciertos por Sudamérica y Rusia.  

 

Yuri es profesor de violín y viola en el Royal College of Music de Londres, y es frecuentemente solicitado 

como profesor visitante en la Academia de Verano Mozart de Terni (Italia), la Academia Allegro-Vivo de 

Austria y la Academia de Verano de Gijón (España). También ha ofrecido clases magistrales en Rusia, 

Bulgaria, Suecia, Madeira, Japón, Australia y Nueva Zealand. 

 

Mikel Zunzundegui, violoncello 
Natural de Irún, comienza sus estudios musicales en el conservatorio de música de su ciudad donde obtiene 

el título de Grado Profesional de Violonchelo con el profesor Iñaki Etxepare.  

 

Paralelamente, adquiere el Recital Certificate of 

Guildhall School of Music & Drama en la 

especialidad de violonchelo, y ambas 

titulaciones con las más altas calificaciones. 

Posteriormente, realiza sus estudios superiores 

de música en el Centro Superior de Música del 

País Vasco “Musikene” bajo la tutela del 

violonchelista Asier Polo.  

 

Becado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, 

continúa sus estudios de postgrado en la Escuela 

Superior de Música de Cataluña “Esmuc” y en la 

Academia de Estudios Orquestales “Barenboim-

Said” con los profesores Damián Martínez y 

Elena Cheah respectivamente. Asimismo, 

obtiene el título de Máster de Enseñanzas 

Artísticas en Interpretación, en la especialidad 

de Música de Cámara, en el Conservatorio 

Superior de Música de Castilla y León.  

 

Ha sido miembro de la European Union Youth 

Orchestra, Joven Orquesta Nacional de España 

y de la Joven Orquesta del País Vasco, y ha 

trabajado con la Orquesta de la Radio Televisión 

Española, Orquesta Nacional de España, 

Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta 

Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de 

Extremadura, Orquesta Sinfónica de Castilla y  



 

  

 

León, y la Orquesta Sinfónica de Madrid, actuando en salas de gran prestigio internacional como la sala 

Wiener Musikverein o Tokyo Metropolitan Art Space, y realizando grabaciones para diferentes sellos 

discográficos.  

 

Actualmente, ocupa la plaza de ayuda de solista en la Orquesta Sinfónica de Burgos y forma parte de 

diversos proyectos como músico de cámara o solista con agrupaciones como “Smash Ensemble”, “ElkArt 

Trío”,  “Galdós Ensemble” y “Oiasso Kamerata”.   

 

En el ámbito docente, es profesor de violonchelo y orquesta en el Conservatorio Profesional de Música de 

Valladolid, director artístico de las “Jornadas de Violonchelo de Castilla y León, CelloCyl” e invitado a 

impartir clases en cursos de formación y en orquestas jóvenes por España y Colombia.   

 

Iván Martín, piano 
Colabora prácticamente con la totalidad de las orquestas españolas, así como con la Orquesta Filarmónica 

de Londres, Berliner Konzerthausorchester, Wiener Kammerorchester, Orquesta de París, Orquesta 

Filarmónica de Estrasburgo, Orquesta Sinfónica “Giuseppe Verdi” de Milán, Virtuosos de Praga, Orquesta 

Filarmónica de Helsinki, Orquesta 

Filarmónica de Zagreb y un largo etcétera. 

 

Asimismo es repetidamente invitado a 

participar en marcos tan destacados como 

“New York International Keyboard 

Festival” (EE.UU.), “Orford International 

Music Festival” (Canadá), “Festival 

International La Roque d’Anthéron” 

(Francia), “Festival International La Folle 

Journée” (Francia y España), “Festival 

Mozart Box” (Italia), “Festival Internacional 

de Grandes Pianistas” (Chile), “Festival 

Internacional Cervantino” (México), 

“Festival Internacional de Macao” (China), 

“Festival Internacional de Música y Danza 

de Granada” (España), “Festival 

Internacional de Música de Perelada” 

(España), “Schubertiada a Vilabetrán” 

(España) o “Festival de Música de Canarias” 

(España), entre otros.  

 

Iván Martín colabora también con 

Patrimonio Nacional de España, ofreciendo 

conciertos en los Reales Sitios.  

 

 

 

 



 

  

 

Ha debutado como director junto a las orquestas Real Filharmonía de Santiago, Sinfónica de Castilla y 

León, Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Baleares, Sinfónica de Extremadura, ADDA Sinfónica, Filarmónica 

de Gran Canaria y Orquesta Nacional de España, y es el fundador y director musical de “Galdós Ensemble”, 

un nuevo y versátil grupo orquestal con el fin de interpretar música del período barroco y el clasicismo, 

así como también música moderna y contemporánea.  

 

Recientemente han visto la luz dos importantes proyectos discográficos, un álbum dedicado a Schubert, 

Brahms y Bruch junto a los artistas Natalia Lomeiko y Yuri Zhislin para el sello Orchid Classics, que ha 

obtenido cinco estrellas en la prestigiosa revista BBC Magazine, y una colaboración con el compositor Joan 

Valent en un disco para el prestigioso sello Deutsche Grammophon.  

 

Iván Martín ha sido artista en residencia de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y del Centro Cultural 

Miguel Delibes de Valladolid, y es desde la temporada 2019-2020, director titular de la Orquesta Sinfónica 

de Burgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

MÍA. FLAMENCO 

06/08/2021 

22:00 horas 

Santuario de El Henar, Cuéllar 

Luisa Palicio, bailaora. Manuel Romero y Ana Gómez, cante. Jesús Rodríguez, 
guitarra.  
 

 

Mía es un recorrido por palos flamencos que abandera el estilo de esta bailaora malagueña, que lleva como 

estandarte la escuela de baile sevillana.  

 

Una muestra de baile muy personal en la que Luisa Palicio pasea por lo bailes acompañada de los diferentes 

complementos a los que mantiene vivos con su estilo: mantón, abanico, bata de cola…  

 

Un espectáculo flamenco cargado de estética y feminidad. 



 

  

 

 

 

Luisa Palicio 

“Luisa Palicio es plenitud y austeridad en la puesta de escena. Fresca, sensual, pletórica, cada día más 
grande, más mujer, más bailaora. Haciendo el espacio curvo por la gracia de sus caderas ondulantes, de sus 
hombros sensuales. La gracia del instante: la pose. El estatismo elevado a sus últimos extremos. Barroca y 
al mismo tiempo obvia, porque nada queda en el tintero.” 
 

La malagueña Luisa Palicio (1984) es licenciada en Coreografía e Interpretación de Danza Flamenca por el 

Conservatorio Superior de Danza de Málaga y discípula de Milagros Mengíbar desde los 13 años de edad. 

Sus dotes artísticas abarcan el baile clásico español, la danza clásica y el baile contemporáneo, pero sin 

duda su especialidad en el baile Flamenco es la bata de cola. 

 

A lo largo de su trayectoria profesional ha sido 1er Premio del Concurso de Baile Joven de la fundación 

Cristina Heeren y Premio Nacional de Baile por Alegrías de La Perla de Cádiz. En la XIV edición de la 

bienal de Sevilla, se alzó con el premio Giraldillo a la artista revelación. Ha sido galardonada con el premio 

nacional de la crítica “Miguel Acal”, otorgado por la A.C.E.I.F asociación de críticos e investigadores del 

flamenco. Ha tenido la oportunidad de trabajar y compartir escenario con artistas de la talla de José Mercé, 

Carmen Linares o José de la Tomasa. 

 

En 2011 comienza la gira de su espectáculo “Primer Amor”, bajo la dirección de David Montero, junto al 

bailaor sevillano David Pérez y la colaboración de la cantante Esther Quirós. También cabe destacar su 

participación en el festival de Mont de Marsan, donde presenta su espectáculo “Piel de Bata”, creado junto 

a la bailaora Milagros Menjíbar, con el que recorren gran parte de la geografía nacional. 

 

Entre sus espectáculos propios destaca 'Sevilla', por el que obtuvo el Premio Revelación del Festival de 

Jerez 2015. Ha colaborado como artista invitada del prestigioso bailaor y coreógrafo Rubén Olmo. 

También se dedica a la enseñanza en la fundación Cristina Heeren de arte flamenco de Sevilla, e imparte 

cursillos en diversos centros, como el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla, el Conservatorio 

Superior de Danza en Málaga y numerosas escuelas en el extranjero. 

 

• Luisa Palicio, baile 

 

• Manuel Romero y Ana Gómez, cante 

 

• Jesús Rodríguez, guitarra 

 

Programa 

• Tangos – Guajira  

• Cante  

• Taranto  

• Solo Guitarra  

• Alegrías  

 

 



 

  

 

 

EL SONAR DE LAS HOCES 

07/08/2021 

20:00 horas 

Ermita de San Frutos, Hoces del Duratón 

Cristina Aracil Almarcha. Carlos Aracil Almarcha. Daniel Sánchez Pollo.  
Ganadores del 23 Premio Infantil de Piano Santa Cecilia-Premio Hazen 
 

Los ganadores del 23 Premio Infantil de Piano Santa Cecilia-Premio Hazen ofrecen un concierto con obras 

de Brahms, Rachmaninov, Scriabin, Schumann, Beethoven y Mozart. 

  

Programa 
 

Carlos Aracil Almarcha: 

 

Johannes Bramhs (1833 – 1897) 

Rapsodia no. 2 Op. 79 

Sergei Rachmaninov (1873 - 1943) 

Tres piezas de fantasía – Elegía 

 

Cristina Aracil Almarcha: 

 

Robert Schumann (1810 – 1856) 

Noveletten Op. 21 no. 8 

Alexander Scriabin (1872 – 1915) 

Estudio Op. 8 no. 12 

 

Daniel Sánchez Pollo: 

 

Robert Schumann 

Carnaval op. 9 (selección) 

 

Cristina y Carlos Aracil Almarcha (piano a cuatro manos): 

 

Ludwig Van Beethoven (1770 – 1827) 

Sonata Op. 6 en re mayor 

Wolfang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 

Sonata K. 381 en re mayor 

Johannes Bramhs 

Danza húngara no. 1 

 



 

  

 

 

Carlos Aracil Almarcha 

Nacido el 13 de febrero del año 2008, en Orihuela (Alicante), inicia los estudios de piano a la edad de 6 

años.  

 

Ha participado en diferentes Concursos Nacionales e Internacionales en los cuales ha conseguido más de 

46 premios y reconocimientos, entre ellos destacan veintidós primeros premios, en concursos como el 23 

Premio Infantil Santa Cecilia – Premio Hazen en Segovia, el concurso “Totul Va Fi Bine” 2020 en Bucarest, 

Rumanía, el EUPLAYY 2020 en Munich, Alemani, o el Danubia Talents de Budapest, Hungría. 

Internacionalmente ha sido premiado en Italia, Portugal, EE.UU., Austria, Alemania, Finlandia, Rumanía, 

Hungría, Albania, Suiza, Polonia y Bosnia. 

Ha actuado en concierto en escenarios como el Carnegie Hall de Nueva York, Auditorio Parco della Música 

de Roma o el Teatro Principal de Valencia.  Fue invitado, junto a su hermana Cristina, en la Gala Iturbi 

2019, donde interpretó la Sonata para dos pianos en re mayor de Mozart. 

 

Ha recibido clases magistrales de Juan José Pérez Torrecillas, István Székely, Josep Colom, Constantin 

Sandú, Fernando Puchol, Fulei Bàlazs, Ana Guijarro, Nino Kereselidze, Leonel Morales, Antonio Galera, 

Mamiko Suda, Mariana Gurkova, Jean François Antonioli, Akiko Ebi, Maurizio Moretti y Nati Ballarín, 

entre otros.  



 

  

 

 

 

Cristina Aracil Almarcha 

Nacida el 26 de octubre de 2005 en Orihuela (Alicante). Inició sus estudios pianísticos a la edad de 6 años.  

 

Ha participado en diferentes concursos 

nacionales e internacionales en los cuales ha 

conseguido hasta el momento más de 52 

Premios y reconocimientos, entre ellos el 

Primer Premio del 24 Premio Infantil de 

Piano Santa Cecilia – Premio Hazen, el  Paços 

de Brandao (Portugal) 2017 y Grand Prize 

Virtuoso, Roma (Italia), junto a otros 

veintidós primeros premios en más de una 

decena de países de Europa y América. 

 

Ha recibido clases magistrales de Denise 

Lutgens, Konstantinos Destounis, Roland 

Próll, Yves Robbe, Michael Davidof, Giuliano 

Adorno, Marianna Prjevalskaya, Juan Lago, 

Pascal Nemirovski, Isabel Dombriz, Rubén 

Talón, Tensy Krismant, Juan José Pérez 

Torrecillas, István Székely, Josep Colom, 

Constantin Sandú, Fernando Puchol, Fulei 

Bàlazs, Ana Guijarro, Nino Kereselidze, Leonel Morales, Antonio Galera, Mamiko Suda, Mariana Gurkova, 

Jean François Antonioli, Akiko Ebi, Maurizio Moretti y Nati Ballarín, entre otros.  

 

Ha realizado actuaciones y conciertos en salas nacionales e internacionales como el Auditorio Parco della 

Música en Roma, el Museo del Romanticismo de Madrid, el Museo Ralli de Marbella  el Auditorio Centro 

Botín de Santander, el Auditorio Ciudad de Orihuela o el Ateneo Mercantil de Valencia. Fue invitada para 

actuar en la Gala Iturbis 2019 para conmemorar los XX Edición del Concurso Internacional de Piano José 

Iturbi, que se celebró, en el Teatro Principal de Valencia. Ha realizado dos recitales de música de cámara 

en el Palau de les Arts, Reina Sofía de Valencia en 2019 y 2020.  

 

Ha sido seleccionada y becada por el Conservatorio Superior de Música Liceu de Barcelona para realizar 

un curso de perfeccionamiento y desarrollo artístico dentro del Programa Becas Liceu Junior 2021. 

 

Es integrante, del Coro Profesional del Conservatorio de Orihuela. “Coral Ginés Pérez de la Parra” Con 

dicho Coro, han realizado actuaciones en la Basílica de San Pedro del Vaticano de Roma, en la Catedral de 

Córdoba, la Catedral de Notre Dame de París y en la St. Stephen´s Cathedral de Viena.  

 

 

 

 

 



 

  

 

Daniel Sánchez Pollo 

Nacido en Madrid, en 2005, comienza sus estudios con 4 años en la Escuela de Música de Villa del Prado 

de la mano del profesor David Jiménez. Posteriormente, con 7 años, accede al CPM de Getafe con la 

profesora Laura Sánchez, donde actualmente ha finalizado 6º de EEPP obteniendo el Premio 

Extraordinario Fin de Grado. 

 

Ha recibido clases magistrales de destacados 

pianistas como Ana Guijarro, Mariana Gurkova, 

Luis y Víctor del Valle, Noelia Rodiles, Graham 

Jackson, David Kuyken, Miguel Ángel Ortega o 

Pablo Galdo, entre otros. 

 

Ha obtenido numerosos primeros y segundos 

premios en concursos nacionales e 

internacionales como “Villa de Xábia”, Ciudad de 

Sevilla, Jacinto Guerrero de Toledo, “Gran 

Klavier” de Alcalá de Henares, EPTA-Madrid, 

“Pequeños Grandes pianistas” de Sigüenza o 

Ricard Viñés de Lleida entre otros y como mejor 

intérprete de música española en concursos como 

“Pequeños Grandes pianistas” de Sigüenza o 

Premio infantil de piano de Santa Cecilia en 

Segovia. 

 

Ha tocado en diversas salas por todo el territorio 

español, destacando, CentroCentro Cibeles en 

Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, teatro 

Victoria en Talavera de la Reina (Toledo), 

auditorio Enric Granados en Lleida, Palacio de 

Congresos y Exposiciones de la Línea de la 

Concepción (Cádiz), además de en diversos 

centros culturales y auditorios de conservatorios 

de toda la geografía española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

VENTA DE ENTRADAS 

 
El acceso a ‘El sonar de las Hoces’ es gratuito. Para el resto de actuaciones, la entrada tiene un coste de 5 

euros. 

Las entradas se adquieren en la web www.museg.org, por teléfono en el 921 466 721, o de forma presencial 

en el Centro de Recepción de Visitantes de Segovia, en Tenerías en Cuéllar o en la Oficina de Turismo del 

Ayuntamiento de Riaza. 

 

 

 

 

http://www.museg.org/

