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El concierto con el que 
Unicaja Banco pretende 
felicitar las fiestas navi-
deñas a sus clientes leo-
neses estará protagoni-
zado por dos jóvenes ta-

lentos de la escena musical nacional e 
internacional, como son el violinista 
español Jaime Naya y el pianista ucra-
niano afincado en España Andrey Ya-
roshinsky, que este miércoles a partir 
de las 20:00 horas en el salón de actos 
de la entidad situado en la céntrica 
calle Santa Nonia con entrada libre 
hasta completar el aforo interpreta-
rán la Sonata para violín y piano en 
La Mayor de Cesar Franck, Carmen-
Fantasía para violín y piano de Bizet-
Waxman, y ‘Las estaciones op.37 para 
piano solo’, de Peter Tchaikovsky.  

La Fundación Eutherpe ha sido el 
cooperador necesario para hacer reali-
dad este concierto que trae a León a 

dos talentos, pese a su juventud, del 
piano y del violín, resultando espe-
cialmente significativo el caso del jo-
ven violinista español que se inició 
en los estudios de este instrumento a 
la edad de 6 años. Los mayores reco-
nocimientos le han llegado en los úl-
timos cinco años con premios inter-
nacionales en Polonia y Bruselas. En 
la actualidad continúa sus estudios de 
violín en el Centro Superior de Músi-
ca Katarina Gurska, donde ha sido be-
cado en los tres últimos años. 

Por su parte, Andrey Yaroshinsky 
ha tenido entre otros maestros al leo-
nés Joaquín Soriano. entre sus nume-
rosos reconocimientos cabe destacar 
el nombramiento de presidente de la 
Asociación de Jóvenes Músicos de 
Rusia y desde 2017 es director artísti-
co del Festival y Curso Europeo de 
Verano de la Unión Musical de Rusia 
que se celebra en la provincia de Soria. 

La excelencia en sus manos
 
Jaime Naya y Andrey Yaroshinsky protagonizan hoy el concierto de 
Navidad con el que Unicaja Banco quiere obsequiar a sus clientes 
leoneses y que cuenta con la colaboración de la Fundación Eutherpe ::  J.R.

El pianista ucraniano Andrey Yaroshinsky es sobradamente conocido por el aficionado leonés dado su estrecho vínculo con la Fundación Eutherpe. :: L.N.C.

El joven y talentoso violinista Jaime Naya. :: L.N.C.


