NOTA DE PRENSA
Radio Clásica y la Escuela Superior de Música Reina Sofía celebran la 27 edición del
ciclo “Solistas del Siglo XXI” todos los sábados del mes de mayo





En su XXVII edición, “Solistas del Siglo XXI” contará con dos recitales a solo, y dos
conciertos de agrupaciones de viento y cuerda con piano. Todos los conciertos son de
entrada libre.
El escritor Jorge Andreu recitará uno de sus poemas el 4 de mayo acompañado de música
en directo como hilo conductor.

Madrid, 25 de abril de 2019.- Durante el mes de mayo, el ciclo “Solistas del Siglo XXI” aportará a la vida
cultural española un escaparate de música e intérpretes jóvenes. Será los sábados a las 12.00 del mediodía
cuando se pueda disfrutar de este ciclo, de entrada libre, en el Auditorio Sony de la Escuela Reina Sofía, y
todos sus conciertos se emitirán en directo en Radio Clásica de RNE.
La serie se inaugura el 4 de mayo con un concierto donde se darán a conocer obras de compositores
jóvenes contemporáneos de la mano de muchos de nuestros futuros artistas, y también del quinteto de
vientos O’GLOBO y el GRUPO CONTRASTES. En la primera pieza será protagonista, además, el escritor
Jorge Andreu, que recitará un poema propio bajo la compañía de un clarinete, un violonchelo y un piano.
En su segunda sesión, el 11 de mayo, se contará con la interpretación de un cuarteto de vientos, BOZZA; el
pianista Alberto Álvarez, y el trío con piano, GRUPO SCARLATTI CASA DE LA MONEDA. Un concierto muy
evocador, colorista, con timbres distintos, como carta de presentación de los compositores
francoparlantes, Bozza, Françaix, Ravel y Franck.
Una semana después, el 18 de mayo, el ciclo albergará un recital de violín virtuosístico con tintes
románticos, a cargo de la alumna de la Escuela Ellinor D’Melon, estudiante del profesor Zakhar Bron desde
el curso 2010/2011, con un violín Giovanni Battista Guadagnini de 1743. Vadim Gladkov le acompañará al
piano.
Y como colofón, en su último concierto, el 25 de mayo, “Solistas del Siglo XXI” tendrá como protagonista al
pianista asturiano Martín García, alumno de la profesora Galina Eguiazarova, que en el año 2013 recibió de
manos de Su Majestad la Reina Doña Sofia la Mención de alumno más sobresaliente de su cátedra. Mezcla
de géneros y estilos que harán disfrutar al público asistente.

Transmisión en directo por Radio Clásica (RTVE) www.rtve.es/radioclasica y por el canal de Youtube de la
Escuela www.youtube.com/escuelademusicareinasofia

Calendario y programa del Ciclo “Solistas del Siglo XXI” 2019, 12.00 h, Auditorio Sony, Madrid
- Sábado, 4 de mayo:
Diego Micó (clarinete), Alejandro Viana (violonchelo), Alberto Álvarez (piano), Jorge Andreu (poema), Gala
Kossakowski (flauta), Pablo Díaz (violín), Inmaculada Veses (oboe), Jessica Rueda (trompa), João Barata (piano),
Alejandra Acuña (mezzosoprano)
Quinteto O’Globo: Gala Kossakowski (flauta), Inmaculada Veses (oboe), Natacha Correa (clarinete), Andrea Pérez
(fagot) y Jessica Rueda (trompa)
Grupo Contrastes: Seungju Mun (clarinete), Pablo Díaz (violín), Alejandro Viana (violonchelo) y Tomás Alegre (piano)
Obras de: Mª José Arenas, Pablo de Diego, Ana I. Vázquez Silva, Israel López Estelche y Olivier Messiaen
- Sábado, 11 de mayo:
Cuarteto Bozza: Sofía Salazar (flauta), Lucas Martínez (oboe), José Serrano (clarinete) y Willmer Torres (fagot)
Alberto Álvarez (piano)
Grupo Scarlatti Casa de la Moneda: Sara Valencia (violín), Eva Arderius (violonchelo) y Manuel Alonso (piano)
Obras de: Bozza, Françaix, Ravel y Franck
- Sábado, 18 de mayo:
Recital de Ellinor D´Melon (violín) junto con Vadim Gladkov (piano)
Obras de: Schubert, Ysaÿe, Wieniawski y Paganini
- Sábado, 25 de mayo:
Recital de Martín García (piano)
Obras de: J.S. Bach, F. Schubert, Debussy, L.v. Beethoven, Tchaikovsky, Rachmaninoff, Chopin y Liszt

Auditorio Sony
Escuela Superior de Música Reina Sofía
Calle Requena, 1
28013 Madrid
Metro: Ópera
Entrada libre. Aforo limitado.
Las entradas se podrán recoger desde dos horas antes del comienzo del concierto en la Recepción de la Escuela.

Más información en:
Área de Prensa Escuela Superior de Música Reina Sofía - Tfno.- 91 523 04 19 - prensa@albeniz.com
www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es
www.facebook.com/escuelademusicareinasofia
www.youtube.com/escuelademusicareinasofia
Twitter: @EscuelaSMRSofia
Instagram: @escuelademusicareinasofia

