
 

 
¡GENIOS! 
LA TEMPORADA DE CONCIERTOS 19/20 DE LA 
ROSS SE ABRE CON EL PROGRAMA FAMILIAR: LISZT 
Y LOS JÓVENES GENIOS 
 

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, abre temporada de conciertos con este 
programa de carácter familiar. Padres, hijos y abuelos… toda la familia será 
especialmente bien recibida en este concierto de apertura que cuenta con la 
participación de cuatro jovencísimos pero ya virtuosos solistas. 
 
“LISZT Y LOS JÓVENES GENIOS”, abre la temporada 19/20 de la ROSS, mañana, 19 de 
septiembre, a las 20 horas, en el Teatro de la Maestranza, con un programa de 
formato familiar abierto a padres e hijos, nietos y abuelos, con la intervención de 
cuatro solistas infantiles y juveniles cuyas edades van de los 14 a los 26 años. 
 
Los violinistas, Sofía Leifer y Nikolai Managazze, y los pianistas Tommaso Boggian y 
Pedro López Salas interpretarán, respectivamente, el Concierto para violín nº 1 de Max 
Bruch, el Concierto para violín nº 1 de Niccolò Paganini y los Conciertos de piano nº 1 y 
nº 2 de Franz Liszt. 
 
Tanto Sofía Leifer como Nikolai Managazze son hijos de profesores de la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla que dan continuidad a la pasión y profesión de sus 
progenitores. Sofía Leifer, con tan solo 12 años, ha sido ganadora de los concursos 
internacionales más prestigiosos, siendo el último de ellos el Concurso "Cascanueces" 
de Moscú donde obtuvo la medalla de oro. Por su parte, Nikolai Managazze, de 26 
años y nacido en Sevilla, realizó su primera presentación en público a la edad de cinco 
años y desde entonces ha ofrecido numerosos recitales en distintas salas de Sevilla y 
otras ciudades de España. Actualmente profesor titular de la Escuela de Música 
Mozarteum de Caracas (Venezuela). 

En el caso de Tommaso Boggian, vendrá invitado por la ROSS a instancias de Culture 
All, como ganador del Premio pianístico “Alberto Giol 2018”, organizado por 
Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia y Pedro López Salas, lo hará a 
instancias de Juventudes Musicales de Sevilla, como ganador del Primer Premio del 
Concurso de Piano JJMM de Albacete 2017. 

La dirección musical de este concierto de jóvenes talentos, corresponderá al sevillano 
David Gómez Ramírez, titulado en dirección por el Conservatorio Superior de Música 
de Valencia. Realiza el Máster en Interpretación e Investigación Musical de la 
Universidad Internacional de Valencia. Estudia dirección de orquesta con Enrique 

https://www.facebook.com/conservatoriobenedettomarcello/?eid=ARCjumQ7mA3kkg-uedJzGikfPKd-wyCMQVRT2L7xrXJtoWzGu6b498je0zO7begneL9EW_m6rSd8xo01


García Asensio (en España), George Pehlivanian (en Francia) y Alexander Polyanicho 
(en Rusia). Ha sido director titular de diversas formaciones en Andalucía (Sevilla), Gran 
Canaria (Telde) y la Comunidad Valenciana. 

Entradas entre 35 y 20 euros / Descuentos del 50% para menores de 18 años. 

LOS ABONADOS DE LA ROSS Y/O SOCIOS DE ROSSCLUB TIENEN UN 
DESCUENTO EXTRA DEL 10%.  

 
 
 
 
  


