
 
 
 
 

Alexandra López Navarro I alexandra@impactarte.es I +34 605 98 21 31 

 ALEXANDRA DOVGAN PERFIL 

 

  

ADMIRADA POR LOS GRANDES ARTISTAS, EL PÚBLICO Y LA CRÍTICA  

La joven pianista rusa Alexandra Dovgan ha recibido, a sus 15 años, el elogio 

unánime del público y de la crítica por su talento y virtuosismo. Su llegada al 

mundo de la música clásica ha sido uno de los acontecimientos más 

extraordinarios de las últimas décadas. Ha actuado en salas y festivales de 

prestigio internacional (Philarmonie de Berlín, Concertgebouw de Ámsterdam, 

Théâtre des Champs Elysées de París, Festival de Salzburgo) tras despuntar 

en importantes certámenes pianísticos. Su genialidad es celebrada por 

grandes pianistas como Grigori Sokolov o directores como Trevor Pinnock. 

También por el maestro Gustavo Dudamel, que en junio de 2021 la invitó a 

interpretar el Concierto nº2 de Beethoven en Burgos, junto a la Mahler 

Chamber Orchestra. 

 

GRIGORI SOKOLOV, SU MENTOR 

Grigori Sokolov, uno de los pianistas más famosos a nivel internacional, es su 

gran valedor y una figura clave para Alexandra Dovgan. Sokolov descubrió a 

Dovgan viendo sus actuaciones en YouTube. Quedó fascinado por el talento 

único y la personalidad artística de Alexandra y, desde entonces, comparten 

sesiones conjuntas de trabajo de forma habitual. “Difícilmente puede ser 

llamada una niña prodigio, ya que, si bien es un prodigio, no se trata de un 

juego de niños. Lo que uno escucha es una actuación de un adulto. Su talento 

es excepcionalmente armonioso. Su forma de tocar es honesta y concentrada”, 

asegura Sokolov. 

 

PERSONALIDAD PROPIA SOBRE EL ESCENARIO 

Su condición de artista única se aprecia a la perfección cuando toca el piano 

sobre un escenario, hábitat en el que Alexandra Dovgan se desenvuelve con 

una naturalidad sorprendente. Irradia felicidad cuando conecta con el público 

a través de la música. Se nota que disfruta y así lo transmite a su audiencia, 

siempre con una precisión técnica y soltura que llama la atención. Quienes las 

escuchan suelen destacar la increíble madurez interpretativa que posee para 

ser una persona tan joven.  

 

UNA PASIÓN QUE DESEA CONVERTIR EN PROFESIÓN 

La pasión de Alexandra Dovgan por el piano tiene un claro origen familiar. Sus 

padres, Anna y Sergey, son pianistas profesionales y se dedican a la docencia 

musical. Igual que sus progenitores, Dovgan acabo enamorándose del piano, 

un instrumento que define como una ‘orquesta’ por su capacidad para 

expresar cualquier sonido. A los 5 años comenzó su carrera artística, cuando 

superó las pruebas extremadamente competitivas para acceder a la Escuela 

Central de Música del Conservatorio Estatal de Moscú. 
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LA COTIDIANIDAD DE UNA JOVEN DE 15 AÑOS 

La creciente popularidad de Alexandra Dovgan no ha cambiado su manera de 

ser, quien transmite sencillez y humildad. Se comporta con la misma 

cotidianidad que tiene cualquier joven de su edad, más allá de la enorme ilusión 

que supone para ella y para su familia tocar en célebres escenarios junto a 

artistas de renombre. Dovgan compagina su actividad pianística (clases, 

conciertos, viajes, etc) con su formación académica en Moscú. Tiene una 

relación muy especial con su padre, que la acompaña a todos los conciertos. 

Además, le encantan los deportes (patinar, correr, nadar, esquiar), el ballet, el 

teatro, el cine, pintar, dibujar y leer. 

 

SU RELACIÓN CON ESPAÑA 

Alexandra Dovgan ofreció su primer concierto en España el 28 de febrero de 

2020, en una actuación en A Coruña con la Orquesta Sinfónica de Galicia. 

Desde entonces, ha actuado en todas las grandes salas de conciertos de 

España, algo que otros artistas de prestigio-con más años y una mayor 

trayectoria que Dovgan- aun no han conseguido. Con tan solo 15 años, la joven 

ya se ha ganado el respecto de las instituciones culturales más reputadas de 

nuestro país. Su próxima actuación será el 22 de junio en el célebre Festival 

Internacional de Música y Danza de Granada. 

Después de Granada, continuará su tour por todo el mundo para debutar en 

ciudades como Dusseldorf, Tokio, Osaka, Lisboa, Zurich o Berlín. 

 


