
CURSO DE PIANO SOFYA MELIKYAN
23 de febrero

La Asociación de Alumnos “EUTERPE” en colaboración con el Conservatorio Superior de
Música de Málaga y la Fundación Unicaja organizan un curso de perfeccionamiento
musical dirigido a pianistas en formación. El curso cuenta con clases prácticas repartidas
en sesiones de mañana y tarde en las que se trabajará bajo la supervisión del profesor
invitado.

FECHA:

23/02/22
Cierre de inscripciones:21/02/22

DIRIGIDO A:

-Alumnado de piano del Conservatorio Superior de Música de Málaga.
-Estudiantes de piano de otros conservatorios.
-Profesionales interesados en mejorar sus capacidades como pianistas.

SESIONES PRÁCTICAS:

Las sesiones prácticas constarán de ocho horas y media (ampliables hasta diez) y están
ubicadas en horario de mañana y tarde. Cada alumno activo aportará las obras que desee
trabajar.

HORARIO:

09:00-14:00 PRÁCTICAS

14:00-19:30 DESCANSO

19:30-22:00 PRÁCTICAS

(el horario está sujeto a cambios por parte de la organización)

REPERTORIO:

Presentado por el alumnado activo

MATRÍCULAS:

-Alumno activo: 50€
-Alumno oyente: Gratuito



INSCRIPCIÓN:

-Mediante el formulario facilitado por la Asociación de Alumnos “EUTERPE” previo pago
de la tasa correspondiente al número de cuenta facilitado.
-Las plazas son limitadas, la inscripción de alumnos en cada modalidad se hará mediante
orden de llegada de solicitudes.
-La inscripción estará abierta hasta el 21/02/22.
-La organización se reserva el derecho de cancelación del curso, en cuyo caso las tasas
serían  devueltas de forma íntegra.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/rxsps18xUqKhZvXH7

SOFYA MELIKYAN:

Sofya Melikyan ha ofrecido conciertos en prestigiosas salas de Europa, Asia, Estados
Unidos, Australia y Canadá, con recitales en el Carnegie Hall, Lincoln Center, American
Liszt Society, Kennedy Center, ‘Philip Lorenz Memorial Keyboard Concerts’ de Fresno,
Guangzhou Opera House, Bulgaria Concert Hall, Festival Chopin Luxemburgo y
conciertos con la Orquesta Sinfónica Nacional de Armenia, Master Symphony, Orquesta
Estatal de Cámara de Armenia, Orquesta Filarmónica Europea, Joven Orquesta Nacional
de España, Orquesta de Córdoba, Orquesta Sinfónica de Valencia, Orquesta Filarmónica
de Andalucía, Orquesta Sinfónica de la RTVE, Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba,
North Shore Symphony Orchestra de Chicago y la Orquesta Sinfónica de Vancouver.

Nacida en Yerevan, comenzó allí su formación en la Escuela de música Tchaikovsky con
Anahit Shajbazyan. Continuó sus estudios en el RCSM de Madrid con Joaquín Soriano,
consiguiendo el Premio Extraordinario de Honor Fin de Carrera. Posteriormente
perfeccionó su interpretación con Galina Eguiazarova en Madrid, Ramzi Yassa y Brigitte
Engerer en París. Realizó estudios de postgrado en la Manhattan School of Music de
Nueva York bajo la tutela de Solomon Mikowsky.

Apasionada intérprete de cámara ha
colaborado con Amaury Coeytaux, Gary
Hoffman, Torleif Thedéen, Tanja
Becker-Bender, Silvia Simionescu, Lise
Berthaud, Kim Kashkashian, Karen Ouzounian
y Philippe Graffin. En 2018 Sofya publicó dos
nuevos trabajos discográficos que han obtenido
los mejores elogios de la prensa especializada:
“Women” (Disco de Oro “Melómano”, 4* SP
“Ritmo”, 4* “Pizzicato” …) con obras de las
compositoras contemporáneas Gubajdulina,
Chitchyan, Saariaho y Quiaro (IBS) y finalista a
los Premios MIN y “Spanish Piano Music”
(Etcetera Records) dedicado a Granados y
Mompou (5* “Classica”, 10 “Klassik Heute”,
disco recomendado “Der Tagesspiegel”).

https://forms.gle/rxsps18xUqKhZvXH7


Acaba de grabar el primer CD de “The Brahms Project” con los Tríos no. 2 y 3 junto a sus
amigos de la infancia y compañeros de escena David Haroutunian y Mikayel
Hakhnazaryan, y prepara su siguiente disco en solitario dedicado a Gabriel Fauré. Entre
sus recientes actuaciones destacaron recitales en el Muziekcentrum de Gante, Sala
Flagey de Bruselas, Festival ppIANISSIMO de Bulgaria, Fresno State Music Hall
(California), Festival de Música Española de Cádiz -donde ofreció un intenso programa
con 11 estrenos de compositoras españolas-, además de conciertos con la Sinfonia
Toronto, Orquesta de la RTVE y su debut con la Orquesta Real Filharmonía de Galicia.

En la presente temporada ofrecerá recitales en Málaga, Marbella, Lugo, un proyecto semi
escenificado en la Fundación Juan March y debutará en concierto en Barcelona.

INVITACIÓN:

Todo el alumnado asistente, ya sea en modalidad activa como oyente, queda invitado al
concierto que realizará Sofya Melikyan el día 24 de febrero a las 19:30 en la Sala de
Conciertos María Cristina.

Concierto gratuito para el alumnado activo.

https://www.sociedadfilarmonicademalaga.com/2021-2022/concierto_2472_10.html

https://www.sociedadfilarmonicademalaga.com/2021-2022/concierto_2472_10.html

