
 

 

 
1 de febrero de 2018 

 

Concierto benéfico de violín y piano 
 

Estimadas familias: 

La Fundación Federico Fliedner organiza un concierto muy especial que tendrá lugar el lunes 19 de 
febrero a las 17.15 horas en el Paraninfo del colegio El Porvenir.  

El concierto lo ofrecerán el reconocido pianista Andrey Yaroshinsky y el prestigioso violinista 
Roberto Mendoza, quienes además de poseer extraordinarios dones para la música, son padres de 
alumnos el colegio El Porvenir y han preparado este estupendo concierto de música para el deleite 
y disfrute de todos los que quieran acudir.  

Andrey, nacido en Kiev en 1986 se graduó en el Conservatorio Tchaikovski de Moscú junto a 
destacados músicos de su generación y  ha conseguido menciones y premios mundialmente 
reconocidos, ha publicado diversos CDS y ha tocado a lo largo y ancho del mundo en varios 
continentes y con muchas y célebres orquestas. 

Por su parte, Roberto Mendoza inició su andadura en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid y continuó su formación en el Royal Academy de Londres. Además de haber actuado en las 
principales ciudades y salas de conciertos de nuestro país, le avala una amplia trayectoria 
internacional (Portugal, Italia, Francia, Alemania, Polonia, Rusia, Israel…). Ha actuado en diversas 
grabaciones discográficas y ha sido miembro y fundador de importantes agrupaciones camerísticas. 

Ambos desean poner su maravilloso talento musical al servicio del fin benéfico para el que irá 
destinada la recaudación del evento: el fondo de Becas Fliedner1. El repertorio que nos regalarán 
nos permitirá adentrarnos en un ameno programa en el que sonarán obras de algunos de los 
grandes prodigios de la historia de la música, como Mozart, Chopin o Rachmaninoff (ver el detalle 
del programa en la siguiente página) 

Antes que comunicárselo al resto de amigos de la Fundación Federico Fliedner, queremos poner en 
vuestro conocimiento que disponemos de 160 entradas que, al precio de 3€ y siendo toda la 
recaudación a beneficio de las Becas Fliedner, podrán comprarse en la Librería Calatrava en su 
horario habitual de apertura al público desde el jueves 1 de febrero y hasta que se agoten (calle 
Bravo Murillo, 85). ¡Si queréis asistir, no os quedéis sin vuestra entrada! El concierto durará en 
torno a 45 -60 minutos y la entrada a las instalaciones el día del evento será por el Aulario.  

¡¡Os esperamos!! 

 
Un saludo, 
Salomé Arnáiz González 
Departamento Relaciones Institucionales 
 

                                                           
1 Más información en este enlace y en la siguiente página: http://www.fliedner.es/es/becas-fliedner-
fundacion-federico-fliedner  

http://www.fliedner.es/es/becas-fliedner-fundacion-federico-fliedner
http://www.fliedner.es/es/becas-fliedner-fundacion-federico-fliedner
http://www.fliedner.es/es/becas-fliedner-fundacion-federico-fliedner
http://www.fliedner.es/es/fliedner-social


 

 

PROGRAMA 

W. A. MOZART (1756-1791) .................................................... Sonata en Sol  Mayor, K. 301 

 1. Allegro con spirito 

A. DVOŘÁK .......................................................................Sonatina en Sol mayor, Op. 100 

                                                                                                                                     4. Finale: Allegro 

F.CHOPIN  ...................................................................... POLONAISE en Do menor op.40 #2 

           N.Rimsky-Korsakov - S.Rachmaninov                           “Flight of the bumblebee” 

M. DE FALLA (1876-1946) (transc. F. KREISLER) ............................... Danza, de “La Vida Breve” 

S. RACHMANINOFF (1873-1943) ....................................................... Vocalise, Op. 34, nº 14 

P. SARASATE (1844-1908) ................................................................ Aires Bohemios, Op. 20 

 

 

¿QUÉ SON LAS BECAS FLIEDNER? 
 

Las BECAS FLIEDNER son una firme apuesta de la Fundación Federico Fliedner por la educación y la 
igualdad de oportunidades de todos los niños independientemente de la situación socio-
económica de dificultad por la que pueda estar atravesando una familia. 

El objetivo es facilitar que los alumnos puedan continuar con sus estudios en los centros de la 
Fundación en el caso de que la familia esté atravesando una situación de dificultad socio-
económica. 

Durante el curso pasado, 2016-2017, el fondo de Becas Fliedner ha permitido atender un total de 
136 peticiones de alumnos que se beneficiaron de estas ayudas. 

Las Becas Fliedner se financian en un 70% con fondos propios de la Fundación Federico Fliedner y 
en un 30% con donativos de personas e instituciones que desean colaborar. 

 
 


