
NOTA DE PRENSA

La Escuela Reina Sofía ofrecerá tres conciertos
en la X edición del Ciclo “Festival de Otoño

Música en la Casa de las Flores” en el Real Sitio
de La Granja de San Ildefonso (Segovia) 

La Escuela Superior de Música Reina Sofía colabora con Patrimonio
Nacional  ofreciendo  tres  matinées  dominicales  con  recitales  de
violonchelo y piano, piano solo y quinteto de viento, entre el 28 de
octubre y el 18 de noviembre.

Madrid,  25  de  octubre  de  2018.  La  X  edición  del  Ciclo
"Música en la Casa de las Flores" en el Palacio Real de La
Granja de San Ildefonso arranca este próximo domingo 28
de octubre a las 13.00 horas con un recital de violonchelo
a cargo del joven virtuoso de la Escuela Superior de Música
Reina  Sofía  Hayk  Sukiasyan (Ereván,  Armenia,  1994)
acompañado al piano por Ofelia Montalván.

Hayk (en la imagen de la derecha) es alumno desde 2017
en la Escuela con el profesor Ivan Monighetti en la Cátedra
de  Violonchelo.  Ha  participado  en  el  Bayreuther
Osterfestival (Alemania), Encuentro de Música y Academia
de Santander (España) y Festival de Música de Middelburg
(Países  Bajos).  Ha  sido  dirigido  por  los  maestros  Jesús
López Cobos, Josep Caballe-Domenech, Simon Gaudenz y
Matthias Foremny; y ha trabajado con compositores como Helmut Lachenmann, Paul
Patterson y Vache Sharafyan. 

El programa que interpretará incluye Suite para violonchelo solo núm.2 en re menor
BWV 1008 de Bach; Klid (Bosques silenciosos) para violonchelo y piano B.173 op.68
núm.5 de Dvořák; La danza ritual del fuego de “El amor brujo” de Falla; Dos piezas
para violonchelo y piano op.2 y Vocalise para violonchelo y piano de Rachmaninov y
el Impromptu (1952) de Arutiunian.

Esta nueva edición del festival de matinées dominicales, consolidado desde
hace varios años con un público asiduo, reunirá también en otras dos citas a alumnos
de la Escuela Reina Sofía: un recital de piano de Matteo Giulianni y un concierto con
el Quinteto de Viento O Globo donde se disfrutarán obras de principios del siglo XX,
música contemporánea y toques latinos. 



Los  conciertos  tendrán  lugar  los  domingos  28  de  octubre y  4,  11  y  18  de
noviembre de 2018, a las 13:00 horas, en la localidad segoviana de La Granja. El
acceso a todos los conciertos será libre hasta completar el aforo. 

El domingo 11 de noviembre se espera un programa
con obras de Haydn (Sonata para piano núm.47 en si
menor  Hob.XVI:32),  Grieg  (Balada para  piano en sol
menor op.24),  Brahms (Rapsodia  op.79  núm.1 en  si
menor)  y  Liszt  (De “Années  de pèlerinage  II”  S.161)
que serán interpretadas por el joven pianista  Matteo
Giulianni (Madrid, 1999 - imagen de la izquierda) cuya
formación  la  desarrolló  en  el  Conservatorio  Teresa
Berganza  y  la  Accademia  Chigiana  en  Siena.  Cabe
destacar que a los doce años debutó en el Auditorio
Nacional  de  Madrid  bajo  la  batuta  de  George
Pehlivanian y en 2012 actuó en el Arena O2 de Berlín
junto con Lang Lang y Herbie Hancock.
En febrero de 2017 fue seleccionado por  el  maestro
Joaquín Achúcarro para su lección magistral pública en
Madrid, y desde ese mismo año continúa su formación
con  el  profesor  Bashkirov  en  la  Cátedra  de  Piano

Fundación Banco Santander de la Escuela Reina Sofía.

En el último concierto organizado por la Escuela
Superior  de Música Reina Sofía  en el  X Festival
Casa de las Flores, el día  18 de noviembre, el
grupo de vientos  Quinteto O Globo intervendrá
con  un  repertorio  de  obras del  Siglo  XX  y
contemporáneas, de Ravel, Tomasi, Villa-Lobos y
del  joven  compositor  y  violinista  alumno  de  la
Escuela, Pablo Díaz. 

El quinteto O Globo, constituido en el año 2015,
está  formado  por  cinco  alumnas  de  la  Escuela
Reina Sofía: Andrea Pérez (Elche, España, 1992),
fagot;  Gala  Kossakowski (Zamora,  España,
1996), flauta;  Inmaculada Veses (Líria, España,
1996),  oboe;  Jessica  Mª  Rueda (Barrancabermeja,  Colombia,  1990),  trompa;  y
Natacha Correa (Urrao, Colombia, 1989), clarinete. 

___________________________________________________________________________

Si está interesado en alguno de estos conciertos, entrevistar a alguno de los 
intérpretes, o quiere más información de este ciclo, contáctenos: 



Escuela Superior de Música Reina Sofía: 91 523 04 19 prensa@albeniz.com 

Síguenos en: 
www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es 
www.facebook.com/escuelademusicareinasofia 
www.youtube.com/escuelademusicareinasofia 
Twitter: @EscuelaSMRSofia
Instagram: @escuelademusicareinasofia
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