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IMPULSO SONORO: NEW GEN

Frédéric Chopin (1810-1849)
Scherzo Nº2 op.31

Guillermo Hernandez Barrocal, piano

Gaspar Cassadó (1897-1966)
Danza del diablo verde

Yuki Wilson, violonchelo
Jorge Ortiz, piano

Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
Introducción y rondó caprichoso

Sofía Rodríguez, violín
Jorge Ortiz, piano

Aram Khachaturián (1903-1978)
Concierto para violonchelo en mi menor 

III. Allegro a battuta    
Antonio Peula, violonchelo

Jorge Ortiz, piano

Frédéric Chopin (1810-1849)
Berceuse Op.57

Guillermo Hernandez Barrocal, piano

Giovanni Sollima (1962)
Lamentatio 

Antonio Peula, violonchelo

Jules Massenet (1842-1912)
La Meditación de Thais

Sofía Rodríguez, violín
Jorge Ortiz, piano

Vittorio Monti (1868-1922)
Czardasz

Yuki Wilson, violonchelo
Jorge Ortiz, piano

Franz Liszt (1811-1886)
Rapsodia Española

Guillermo Hernandez Barrocal, piano

TEATRO CANÓNIGOS 
13:00H



Guillermo nació en Valladolid 
en 2008 y se sentó al piano 
con casi 8 años. Desde 2018 su 
maestro es Andrey Yaroshinsky. 
Con 13 años finalizó los estudios 
profesionales de piano en el 
Conservatorio de Valladolid y ac-
tualmente estudia en el Katarina 
Gurska de Madrid. Completa su 
formación con cursos y clases 
magistrales con maestros como 
Josep Colom, Joaquín Soriano y 
Pavel Girilov.
Ha ganado entre otros los 
concursos de Santa Cecilia en 
Segovia, María Herrero en Gra-
nada, Gran Klavier en Alcalá de 
Henares, Pernik en Bulgaria y de 
Jóvenes Intérpretes en Estepo-
na, y ha conseguido el segundo 
premio en el César Franck en 
Bruselas y ha sido semifinalista 
del Nutcracker en Moscú.
Con 11 años interpretó su 
primer concierto para piano 
con orquesta como solista, el 
concierto nº3 de Beethoven con 
la Joven Orquesta de León. Ha 
actuado en el Festival de Cap.-
Roig junto con Ainhoa Arteta y 
Andrés Salado, en el Festival Dell 
‘Alto Adige di Dobbiaco (Italia) y 
en el Festival Musical de Segovia 
MUSEG.
Ha ofrecido recitales en solitario 
en salas como la de Eutherpe de 
León, Madrid Music Hall, la sala 
Fundos de Valladolid, etc.
En junio de 2021 publicó su 
primer trabajo discográfico 
dedicado a los maestros román-
ticos que sentaron las bases del 
pianismo del que se siente más 
cerca, Schumann, Liszt y Chopin.

Nacido en la ciudad de Nueva 
York y de habla cuatrilingüe 
francés, japonés, inglés y espa-
ñol, Yuki Ariel Wilson comenzó 
sus estudios de violonchelo a 
los tres años en La Escuela para 
Instrumentos de Cuerda en 
Manhattan.
A los cinco años en San Antonio, 
Texas, tomó lecciones en video 
por Skype con Iñaki Extepare 
en Francia. Al año siguiente se 
mudó a Hendaya, Francia, para 
estudiar con él en persona y 
sumergirse en la lengua y la 
cultura francesa.
En 2017, a los siete años, Yuki 
realizó siete recitales en solitario 
en Japón en la isla sureña de 
Kyushu, el más grande para 
un salón abarrotado de 160 
invitados. El mismo año obtuvo 
el segundo lugar en el Concurso 
de Música de Berlín.
Yuki se mudó a Madrid en 2019 
para estudiar con el profesor 
Michal Dmochowski en Katarina 
Gurska Superior y experimentar 
el idioma, la cultura y la pasión 
de la vida en España.
En 2020, Yuki recibió el tercer 
premio en el Concurso Inter-
nacional de Violonchelo David 
Popper y el primer premio en el 
Concurso Internacional de Vio-
lonchelo Wilkomirski en Polonia. 
Este año recibió el tercer premio 
en el Concurso de Violonchelo 
Mahler.
Yuki asiste al Lycée Francis de 
Madrid. Le encanta jugar al 
fútbol, andar en patineta - con 
la protección adecuada, y jugar 
Quincena con amigos de varios 
países simultáneamente.

Inicia sus estudios de violín a 
los 6 años con el prestigioso 
maestro ruso Savva Fatkulin en 
la Escuela de Alto Rendimiento 
Fatkulin Academy. Forma parte 
de la Joven Orquesta de la Co-
munidad de Madrid (JORCAM), 
y complementa sus estudios 
en el Conservatorio de música 
Katarina Gurska de Madrid.
Sofía ha sido galardonada en 
diversos concursos nacionales e 
internacionales:  Ganadora del 
premio “Prodigio del Año” en 
el programa de TVE Prodigios 
2021; Premio Especial a la mejor 
violinista menor de 10 años 
en el “Concurso Internacional 
Cidade de Vigo” España; (2019); 
Finalista en “Witold Rowicki In-
ternational Competition”  Zwiec, 
Polonia (2019); 
2º Premio en “The International 
Flame Competition” Paris (2019); 
3º Premio en “The Josef Micka 
International Violin Competi-
tion”, Praga (2019); 1º Premio 
“Concurso Internacional Cidade 
do Fundao”, Portugal (2018). 
Ha dado conciertos en el Rotary 
Club de Madrid, Ateneo de 
Madrid, Centro Ruso de Madrid, 
Sala Shigueru Kawai Center, Ma-
drid. Centro Cultural Nicolás Sal-
merón (Madrid), en el Escenario 
Joven Centro Musical Katarina 
Gurska, Teatro Galileo (Madrid), 
Centro Cultural Francisco Gon-
zález (Morata de Tajuña) Palacio 
de Sobrellano (Comillas), Salón 
de Actos del ayuntamiento de 
Benidorm, Auditorio Joaquín 
Rodrigo (Las Rozas de Madrid), 
Auditorio Miguel Delíbes (Valla-
dolid) entre otros.

Nace en Málaga el 8 de abril 
de 2007 y comienza a estudiar 
violonchelo a los 5 años.
Actualmente estudia violon-
chelo con el profesor Michal 
Dmochowski y cursa 6º curso de 
Profesional en el Centro de Estu-
dios Katarina Gurska de Madrid. 
Igualmente, desde los 8 años 
estudia piano, con la profesora 
Gordana Komericki en Málaga.
Es miembro de la Joven Orques-
ta de la Academia Internacional 
de Música Galamian de Málaga. 
Ha recibido consejos y asistido 
a MasterClass y cursos de pro-
fesores de reconocido prestigio 
internacional.
Tiene una Beca de la Fundación 
Málaga desde enero de 2020 
hasta la fecha, siendo ellos me-
cenas de su formación musical.
Ha dado recitales de piano y 
violonchelo en el auditorio de 
Museo Ruso de Málaga, y en 
el convento de Sta. María en 
Coín, y actuado en el auditorio 
municipal de Morata de Tajuña, 
el Parque de las Ciencias de 
Granada, el Museo Interactivo 
de la Música de Málaga, la Sala 
María Cristina de Málaga, el Cas-
tillo de Bil-Bil de Benalmádena, 
Sala de conciertos del Croatian 
Music Institute (En Zagreb) etc. 
Igualmente fue invitado por la 
cantautora malagueña Vanesa 
Martín para participar con su 
violonchelo en su concierto ce-
lebrado en el auditorio munici-
pal de Málaga en Julio de 2019. 
También ha
tomado parte en varios progra-
mas de la televisión autonómica 
de Andalucía,
acompañando con el Violonche-
lo a María Villalón, José Merce 
y ha participado como con-
cursante en el programa Tierra 
de Talentos de Canal Sur y en 
Prodigios en RTVE.

Guillermo Hernández Yuki Wilson Sofía RodrÍguez Antonio Peula


