
 

 
 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 

 

El domingo 27 de octubre se celebra el segundo concierto del 

“Festival de Otoño Música en la Casa de las Flores” de Patrimonio 

Nacional 

 

Patrimonio Nacional, en colaboración con la Escuela Superior de Música Reina Sofía, ofrece los 
días 27 y 3 de noviembre dos matinées dominicales que incluyen recitales de piano, violín, y 

canto, en el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso (Segovia). 
 

 

La XI edición del Festival de Otoño "Música en la Casa de las Flores", que arrancó el pasado 20 de octubre, 
continuará con un segundo concierto el domingo 27, a cargo de Patricia Cordero y de Ricardo Ali Álvarez, 
quienes ofrecerán un programa integrado por obras para violín y piano de Schubert, Brahms y Manuel de 
Falla.  
 

A pesar de su juventud, todos estos intérpretes cuentan con una 
brillante trayectoria que les ha llevado a obtener importantes 
premios. La violinista madrileña Patricia Cordero (imagen de la 
izquierda) fue ganadora del primer premio en los concursos “Violines 
por la Paz” (2013), “Cidade de Vigo” (2015) e “Intercentros Melómano 
Madrid” (2015), participando en varios festivales, como el “Must 
Talent” (Ateneo de Madrid) y “Noches del Real Sitio” (La Granja, 
Madrid) en 2015, entre otros. Desde 2016 es alumna de la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra de Violín Telefónica, con 
el profesor Marco Rizzi, formando parte también del CuartQuinteto. 
Óscar Esplá de Asisa.  
 
El siguiente concierto tendrá lugar el 3 de noviembre, y contará con la 
mezzosoprano Yeraldín León y el barítono Gabriel Alonso, 
acompañados por el pianista Duncan Gifford, ejecutando una 
selección de arias y dúos de óperas de Mozart, Rossini, Wagner, 
Puccini y Bizet, entre otros. Los dos conciertos se celebrarán a las 
13:00 horas. El acceso a todos ellos será libre hasta completar el 

aforo. Se trata de un Festival que se ha consolidado, desde hace una década, como uno de los ciclos más 
destacados de la programación musical de Patrimonio Nacional. 
 
 
 
 

Palacio Real, 24 de octubre de 2019 



 

 
 
 
 
 
Para ampliar esta información: 

Departamento de Prensa  

Patrimonio Nacional                                       Prensa Escuela Superior de Música Reina Sofía 

T : 91 454 88 24/64   T: 91 523 04 19 

E : prensa@patrimonionacional.es      E: prensa@albeniz.com 

 

      

Síguenos en:    Síguenos en:    

www.patrimonionacional.es                       www.escuelasuperiordemusicareinasofia.es 
Youtube: realessitios www.youtube.com/escuelademusicareinasofia 

www.facebook.com/escuelareinasofia 
Twitter: @realessitios                                      Twitter: @EscuelaRSofia 
Instagram: @realessitios                                 Instagram: @escuelareinasofia 
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