
Buenos días a todos: 

 

Queremos aprovechar el programa de actividades de Domingos en familia del Centro 

Botín<https://www.centrobotin.org/programacion/> para ofrecer a los Centros de la Red 

Educación Responsable y a sus familias la retransmisión via streaming de esta interesante 

actividad que tendrá lugar el domingo 24 de octubre a las 12:00h en el Auditorio (duración 

aprox. 1 hora). Apuntarse aquí<https://fundacionbotin.org/domingos-en-familia-24-de-

octubre/> antes del viernes 22 de octubre para recibir el enlace de conexión. 

 

Os pedimos la difusión a los centros de vuestra comunidad. 

 

[https://www.centrobotin.org/wp-

content/uploads/2021/09/Domingos_Premioinfantildepiano1200.jpg] 

 

Premios Santa Cecilia. Concurso infantil de piano de Segovia 2020 

                                El talento pianístico del futuro 

 

Por segundo año consecutivo, el Centro Botín se hace eco del Premio Infantil de Piano Santa 

Cecilia - Premio Hazen -, que se celebra desde hace 25 años en la ciudad de Segovia. 

 

Organizado por la Fundación Don Juan de Borbón y el Ayuntamiento de Segovia, este 

prestigioso certamen es un importante estímulo al desarrollo musical de los pequeños 

pianistas, un impulso a su trayectoria artística y un espacio de encuentro para compartir 

inquietudes y experiencias. 

 

El Centro Botín se suma con este Domingos en familia a la divulgación de los talentos infantiles 

que forjan con su esfuerzo el futuro y da a conocer el talento de los premiados el pasado 2020 

en este Concurso. El recital se celebrará con la mediación de Esteban Sanz Vélez y, como 

siempre, en un ambiente participativo y lúdico, abierto a la expresión emocional y creativa de 

todos los asistentes. 

 

El concierto está dirigido a niños a partir de 6 años acompañados de adultos. 

 

PROGRAMA 

 

LUIS DEL OJO SÁNCHEZ: Interpretación de Música española. Premio especial. 

 

Frédéric Chopin (1810-1849). Scherzo nº 2 op. 31 en si bemol menor  (9') 

Enrique Granados (1867-1916). Goyescas nº 7 "El pelele"(5') 

 

LEILA PENA MONTES: Categoría Infantil. Primer Premio. 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827). Bagatelas op. 33 nº 1 y 2 (6') 

Claude A. Debussy (1862-1918). Valse Romantique  (3') 

Frédéric Chopin (1810-1849). Fantaisie-Impromptu op. 66 (6') 

 

JULIO ALBERTO TORRES BERMEJO: Categoría Juvenil. Primer Premio. 
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Johann Sebastian Bach (1685-1750). Concierto italiano BWV 971 (12') 

Frédéric Chopin (1810-1849). Balada nº 1 op. 23 en sol menor (9') 

 

 

Un cordial saludo y ¡Disfrutemos de la música en familia!  

 

María Bolado Gómez 

Área de Educación 


