
CICLO DE CONCIERTOS
LA GENERACIÓN ASCENDENTE
FEBRERO - JUNIO 2021
La Escuela Superior de Música Reina Sofía
presenta a jóvenes artistas de gran talento
 

Annya Pinto, soprano; Olga Syniakova, mezzosoprano
José Serrano, clarinete; Duncan Gi�ord, piano
Jueves 6 de mayo, 19:30 horas   
Auditorio Nacional de Música. Sala de Cámara, Madrid



La música, con todo su poder transformador 
personal y colectivo, se hace aún más necesaria 
en momentos de crisis como los que estamos 
viviendo. Es imprescindible que sigamos cele-
brándola en común, como factor de conviven-
cia, con el público y los artistas compartiendo 
un mismo espacio y tiempo. Por eso me alegra 
poder convocar un año más, con todas las nece-
sarias medidas de precaución, el ciclo La Gene-
ración Ascendente. Gracias a la colaboración del 
INAEM, estos conciertos tienen lugar en una sala 
del máximo prestigio, como es el Auditorio Na-
cional de Música, lo que nos permite avanzar en 
nuestros dos objetivos fundacionales: ayudar a 
los jóvenes en su desarrollo y acercar la música a 
la sociedad. Doy por ello a la Directora General
del INAEM, Amaya de Miguel, mi agradecimien-
to más sincero.

En la “Generación” de este curso, los jóvenes mú-
sicos de la Escuela abordan distintas facetas de 
la música de conjunto: los dos colores, violín y 
viola, de la cuerda aguda, con Rolanda Ginkute y 



Cristina Cordero; el estreno en este mismo con-
cierto, por parte de Juan Barahona, de una obra 
de encargo a Francisco Coll; un trío de Beetho-
ven y el quinteto "La trucha" de Schubert con el 
Trío Contrapunto BBDO y el Quinteto Schubert
KPMG; el contraste de timbres propio del con-
junto de viento; el recital de voces y piano, 
donde la música se abre a la palabra; el Cuarteto 
Goldmund, que, toca con los cuatro Stradivarius 
"Paganini" que le cedió la Nippon Music Foun-
dation nada más salir de nuestro Instituto Inter-
nacional de Música de Cámara de Madrid; y, 
como broche �nal, la Orquesta Sinfónica Freixe-
net de la Escuela bajo la batuta de un director 
excepcional, el maestro David Afkham, y con Pa-
tricia Cordero y Alejandro Gómez Pareja como 
solistas del "Doble concierto" de Brahms.

Este ciclo representa una oleada de talento 
joven y aire nuevo que, sin duda, resultará de 
gran interés para los espectadores.

Paloma O’Shea
Presidenta Fundadora de la Escuela Superior
de Música Reina Sofía



PROGRAMA

Georg F. Händel (1685-1759)
De la ópera “Julio César en Egipto” 

Aria de Cleopatra: Da tempeste il legno infranto
Annya Pinto, soprano

H. Berlioz (1803-1869)
De la ópera “Orfeo”, Acto I

(sobre “Orfeo y Eurídice” de Gluck)
Aria de Orfeo: Amour viens rendre à mon âme

Olga Syniakova, mezzosoprano

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)
De la ópera “Così fan tutte”

Dúo de Fiordiligi y Dorabella: Ah, guarda, sorella
Annya Pinto, soprano

Olga Syniakova, mezzosoprano
De la ópera “Don Giovanni”

Aria de Donna Anna: Non mi dir 
Annya Pinto, soprano

De la ópera “La Clemenza di Tito”
Aria de Sesto: Parto, parto 

Olga Syniakova, mezzosoprano
José Serrano, clarinete

Charles Gounod (1818-1893)
De la ópera “Romeo y Julieta”

Aria del veneno: Dieu ! quel frisson court
dans mes veines ! 

Annya Pinto, soprano

Camille Saint-Saëns (1835-1921)
De la ópera “Sansón y Dalila”

Aria de Dalila: Mon coeur s’ouvre à ta voix
Olga Syniakova, mezzosoprano

Vincenzo Bellini (1801-1835)
De la ópera “Capuletos y Montescos“

Dúo de Romeo y Julieta: Tu sola, o mia Giulietta
Annya Pinto, soprano

Olga Syniakova, mezzosoprano

Henri Duparc (1848-1933)
Chanson Triste

Annya Pinto, soprano

Enrique Granados (1867-1916)
“El mirar de la maja” 

Annya Pinto, soprano

Gioacchino Rossini (1792-1868)
Canzonetta spagnuola

Olga Syniakova, mezzosoprano

Georges Bizet (1838-1875)
Ouvre ton coeur

Olga Syniakova, mezzosoprano

Federico Moreno Torroba (1891-1982)
De la zarzuela ”La Marchenera”

Romanza de Valentina: La Petenera 
Annya Pinto, soprano

Ruperto Chapí (1851-1909)
De la zarzuela “Las hijas del Zebedeo”

Romanza de Luisa: Al pensar en el dueño
de mis amores 

Olga Syniakova, mezzosoprano

Francisco Barbieri (1823-1894)
De la zarzuela “Los diamantes de la Corona”

“Niñas que a vender �ores” 
Annya Pinto, soprano

Olga Syniakova, mezzosoprano
Duncan Gi�ord, piano
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BIOGRAFÍAS

Annya Pinto, soprano. La soprano Annya Pinto 
nació en Lota (Chile) en 1990. Desde 2019 es-
tudia en la Cátedra de Canto “Alfredo Kraus” 
Fundación Ramón Areces de la Escuela Supe-
rior de Música Reina Sofía, primero con el pro-
fesor Ryland Davies y, actualmente, con el pro-
fesor Francisco Araiza. Disfruta de becas Rocío 
González Raggio y Fundación Albéniz.
 
Profesora de educación musical titulada en la 
Universidad de Concepción, estudió con el 
bajo barítono Rodrigo Navarrete y con Mau-
reen Marambio, Enedina Lloris, Manuela Custer 
y Victoria Manso y recibió clases magistrales de 
Plácido Domingo, Jaume Aragall, Mariella 
Devia, Konrad Jarnot y Francisco Araiza.  Inter-
pretó los roles operísticos de Mercedes en 
“Carmen”; Segundo Genio en “Die Zauber�o-
te”; Giannetta en “L’elisir d’amore”; Despina en 
“Così fan tutte”; Barbarina en “Le Nozze di 
Figaro”; Alisa en “Lucia di Lammermoor”; Clari-

ce en “Il mondo della Luna”; Bastienne en “Bastien 
und Bastienne”. También ha interpretado la 
Misa Luterana de J. S. Bach, el Stabat Mater de 
Poulenc y la Petite Messe Solennelle de Rossini 
junto a la orquesta Europa Galante con Fabio 
Biondi en el Palau de les Arts de Valencia y en 
el Musikfest Bremen (Alemania). Como alumna 
de la Escuela forma parte del Grupo Voces 
Tempo de Fundación Orange.

Olga Syniakova, mezzosoprano. La mezzoso-
prano Olga Syniakova nació en Dnipró (Ucra-
nia). Desde 2019 estudia en la Cátedra de 
Canto “Alfredo Kraus” Fundación Ramón Areces 
de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, 
primero con el profesor Ryland Davies y, ac-
tualmente, con el profesor Francisco Araiza. 
Disfruta de becas Grupo Barceló y Fundación 
Albéniz.

Se graduó en 2013 en Educación Musical en el 
Conservatorio Glinka de Dnipró (Ucrania) y en 

su último año fue invitada a interpretar el 
papel de Cherubino en “Le Nozze di Figaro” y 
ha cursado dos años en el Centro de Perfeccio-
namiento Plácido Domingo de Valencia. Gra-
cias a ello, cantó en 2018 en el Palau de Les 
Arts de la ciudad los papeles de Ernesto en “Il 
mondo della Luna” y de Segunda dama en “La 
�auta mágica”; y en 2019 interpretó los roles 
de Laura en “Iolanta”; Contessa di Ceprano en 
“Rigoletto” y Alisa en “Lucia di Lammermoor”. 
Así, ha trabajado con los directores de escena 
Graham Vick, Mariusz Trelinski, Emilio Sagi y 
Jean-Louis Grinda. Además, en 2019 cantó el 
papel de An�nomo de “Il Ritorno d’Ulisse” de 
Monteverdi bajo la dirección de Fabio Biondi 
en la Elbphilharmonie de Hamburgo (Alema-
nia). Con este mismo director y la orquesta 
Europa Galante ha interpretado también la 
Petite Messe Solennelle de Rossini en el Palau 
de les Arts de Valencia y en el Musikfest 
Bremen (Alemania). En 2020 interpretó el rol 

Orphée (“Orphée et Eurydice”) en Real Filhar-
monía de Galicia versión concierto. Entre sus 
compromisos de 2021, cabe destacar su próxi-
ma participación, en julio, en el Festival Castell 
de Peralada de Girona.
 
Ha participado en numerosos concursos con 
resultados destacables como, en 2019, los tres 
premios especiales en el Concurso Internacio-
nal de Belcanto Vincenzo Bellini (Francia): el del 
público, el de voz femenina y el del jurado; el 
segundo premio en el Concurso de Canto 
Ciudad de Albacete, y el primer premio en el II 
Concurso de Canto Compostela Lírica (Espa-
ña), organizado por la asociación Amigos da 
Ópera de Santiago. También fue considerada 
la mejor mezzosoprano de la temporada 
2018-2019 en el Palau de les Arts Reina So�a 
de Valencia. Además, ha sido �nalista en el III 
Concurso Internacional de Canto de Toulouse 
(Francia 2019) y del classic music award Gianni 
Bergamo (Suiza 2018). En 2021 ha sido galar-

donada con el segundo premio y el premio 
extraordinario del 58 Concurso Internacional 
de Canto Tenor Viñas (España).

Como alumna de la Escuela ha recibido lec-
ciones magistrales de Konrad Jarnot y Francis-
co Araiza y forma parte del Grupo Voces 
Tempo de Fundación Orange.

José Serrano, clarinete. Nació en Madrid (Es-
paña) en 1999. Desde 2018 estudia en la Cáte-
dra de Clarinete de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía en Madrid, primero con el 
profesor Michel Arrignon y, actualmente, con 
el profesor Pascal Moraguès. Disfruta de becas 
Consejería de Ciencia, Universidades e Inno-
vación de la Comunidad de Madrid y Funda-
ción Albéniz. Ha recibido de manos de Su Ma-
jestad la Reina Doña Sofía el Diploma de 
alumno más sobresaliente de su cátedra en el 
curso académico 2018-2019.

Inició sus estudios musicales a los 8 años en 
Valdemoro (Madrid) en la especialidad de vio-

lonchelo, pero a los pocos años mostró su 
interés por el clarinete. De 2011 a 2014 recibió 
clases de José Luis Ripoll en la Escuela de 
Música de Valdemoro y actuó como solista en 
tres ocasiones junto a la banda de música de 
esta localidad. Fue premiado en el IV Concur-
so de la Asociación Portuguesa de Clarinete 
de Oporto (2018).
 
Como alumno de la Escuela ha sido miembro 
de la Orquesta Sinfónica Freixenet dirigida por 
Péter Eötvös y de la Sinfonietta bajo la direc-
ción de Jorge Rotter, además del Cuarteto 
Bozza, del Quinteto Ricercata de EY y del Trío 
Strauss. Actualmente forma parte del Grupo 
Fundación Mutua Madrileña, del Grupo 
Gounod, del Trío Ambage y del Quinteto 
Zéphyros.

Duncan Gi�ord, piano. Nació en Sídney (Aus-
tralia) en 1972. Estudió con Margaret Hair en 
el Conservatorio de Música de Sídney y, más 
tarde, se trasladó al Conservatorio Estatal de 

Moscú, donde estudió con el profesor Lev 
Vlassenko, graduándose con título de máster 
en Interpretación de Piano. Desde 1997, 
reside en Madrid, donde ha realizado cursos 
de perfeccionamiento bajo la dirección del 
pianista Joaquín Soriano.

Desde 2002 es profesor pianista acompañan-
te en la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía, en la Cátedra de Violín Telefónica del 
profesor Marco Rizzi y, desde 2014, en la Cáte-
dra de Canto "Alfredo Kraus" Fundación 
Ramón Areces del profesor Francisco Araiza. 
Como profesor de esta Escuela ha actuado en 
diversos conciertos en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, las Fundaciones Lázaro 
Galdiano, Marcelino Botín y Caja Madrid, la 
Academia de Bellas Artes y el Palacio del Mar-
qués de Salamanca en Madrid.

Ha recibido varios premios de gran prestigio 
internacional, como el primer premio en el 
Concurso Internacional José Iturbi en España 

(1998), tercer premio en los concursos inter-
nacionales de piano de Sídney (1992) y de 
Montreal (1996), cuarto premio en el Interna-
cional de Dublín (1994), y Gran Prix María 
Callas en Atenas (2000). Ha dado recitales en 
muchos países de Europa y Asia. En 1999 hizo 
su debut en Estados Unidos, tocando en el 
Weill Recital Hall del Carnegie Hall de Nueva 
York y en el Cerritos Center for the Performing 
Arts de Los Ángeles.

Desde su llegada a España, desarrolló una 
intensa labor concertística, con apariciones 
en las mejores salas de España como el Palau 
de la Música de Valencia, Auditorio Nacional 
de Madrid, Teatro Monumental de Madrid y la 
Fundación Juan March. Además, ha actuado 
como solista con la Orquesta de Valencia, Or-
questa de Málaga, Orquesta Sinfónica de 
Sídney, Orquesta Sinfónica de Melbourne, Or-
questa de Cámara de Australia, Orquesta de 
Cámara de Viena, Orquesta de la Camerata 
Mozart de Roma, Orquesta Nacional de Irlanda, 
Orquesta Metropolitana de Montreal, Orquesta 

Nacional Checa, Orquesta Nacional Radio Ru-
manía, Orquesta de Cámara de San Petersbur-
go y la Orquesta Sinfónica de Shanghái. 

En 1993, lanzó su primera grabación en CD 
“Clásicos ABC”, interpretando música de Chai-
kovski y Rachmaninov. Su grabación en CD en 
1995 de los Preludios de Debussy completos 
en la �rma Walsingham recibió el elogio uná-
nime de la crítica en Australia y Estados 
Unidos, y fue nominada como Grabación Aus-
traliana del Año. Recientemente, ha grabado 
su tercer disco, junto con la Orquesta Sinfóni-
ca de Tasmania, con obras para piano y or-
questa de Saint-Saëns, Franck y Vincent 
D’Indy. Desde 2019 es catedrático en la espe-
cialidad de repertorio con piano para voz en 
la Escuela Superior de Canto de Madrid.
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Música de Valdemoro y actuó como solista en 
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En 1993, lanzó su primera grabación en CD 
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ca de Tasmania, con obras para piano y or-
questa de Saint-Saëns, Franck y Vincent 
D’Indy. Desde 2019 es catedrático en la espe-
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la Escuela Superior de Canto de Madrid.



BIOGRAFÍAS

Annya Pinto, soprano. La soprano Annya Pinto 
nació en Lota (Chile) en 1990. Desde 2019 es-
tudia en la Cátedra de Canto “Alfredo Kraus” 
Fundación Ramón Areces de la Escuela Supe-
rior de Música Reina Sofía, primero con el pro-
fesor Ryland Davies y, actualmente, con el pro-
fesor Francisco Araiza. Disfruta de becas Rocío 
González Raggio y Fundación Albéniz.
 
Profesora de educación musical titulada en la 
Universidad de Concepción, estudió con el 
bajo barítono Rodrigo Navarrete y con Mau-
reen Marambio, Enedina Lloris, Manuela Custer 
y Victoria Manso y recibió clases magistrales de 
Plácido Domingo, Jaume Aragall, Mariella 
Devia, Konrad Jarnot y Francisco Araiza.  Inter-
pretó los roles operísticos de Mercedes en 
“Carmen”; Segundo Genio en “Die Zauber�o-
te”; Giannetta en “L’elisir d’amore”; Despina en 
“Così fan tutte”; Barbarina en “Le Nozze di 
Figaro”; Alisa en “Lucia di Lammermoor”; Clari-

ce en “Il mondo della Luna”; Bastienne en “Bastien 
und Bastienne”. También ha interpretado la 
Misa Luterana de J. S. Bach, el Stabat Mater de 
Poulenc y la Petite Messe Solennelle de Rossini 
junto a la orquesta Europa Galante con Fabio 
Biondi en el Palau de les Arts de Valencia y en 
el Musikfest Bremen (Alemania). Como alumna 
de la Escuela forma parte del Grupo Voces 
Tempo de Fundación Orange.

Olga Syniakova, mezzosoprano. La mezzoso-
prano Olga Syniakova nació en Dnipró (Ucra-
nia). Desde 2019 estudia en la Cátedra de 
Canto “Alfredo Kraus” Fundación Ramón Areces 
de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, 
primero con el profesor Ryland Davies y, ac-
tualmente, con el profesor Francisco Araiza. 
Disfruta de becas Grupo Barceló y Fundación 
Albéniz.

Se graduó en 2013 en Educación Musical en el 
Conservatorio Glinka de Dnipró (Ucrania) y en 

su último año fue invitada a interpretar el 
papel de Cherubino en “Le Nozze di Figaro” y 
ha cursado dos años en el Centro de Perfeccio-
namiento Plácido Domingo de Valencia. Gra-
cias a ello, cantó en 2018 en el Palau de Les 
Arts de la ciudad los papeles de Ernesto en “Il 
mondo della Luna” y de Segunda dama en “La 
�auta mágica”; y en 2019 interpretó los roles 
de Laura en “Iolanta”; Contessa di Ceprano en 
“Rigoletto” y Alisa en “Lucia di Lammermoor”. 
Así, ha trabajado con los directores de escena 
Graham Vick, Mariusz Trelinski, Emilio Sagi y 
Jean-Louis Grinda. Además, en 2019 cantó el 
papel de An�nomo de “Il Ritorno d’Ulisse” de 
Monteverdi bajo la dirección de Fabio Biondi 
en la Elbphilharmonie de Hamburgo (Alema-
nia). Con este mismo director y la orquesta 
Europa Galante ha interpretado también la 
Petite Messe Solennelle de Rossini en el Palau 
de les Arts de Valencia y en el Musikfest 
Bremen (Alemania). En 2020 interpretó el rol 

Orphée (“Orphée et Eurydice”) en Real Filhar-
monía de Galicia versión concierto. Entre sus 
compromisos de 2021, cabe destacar su próxi-
ma participación, en julio, en el Festival Castell 
de Peralada de Girona.
 
Ha participado en numerosos concursos con 
resultados destacables como, en 2019, los tres 
premios especiales en el Concurso Internacio-
nal de Belcanto Vincenzo Bellini (Francia): el del 
público, el de voz femenina y el del jurado; el 
segundo premio en el Concurso de Canto 
Ciudad de Albacete, y el primer premio en el II 
Concurso de Canto Compostela Lírica (Espa-
ña), organizado por la asociación Amigos da 
Ópera de Santiago. También fue considerada 
la mejor mezzosoprano de la temporada 
2018-2019 en el Palau de les Arts Reina So�a 
de Valencia. Además, ha sido �nalista en el III 
Concurso Internacional de Canto de Toulouse 
(Francia 2019) y del classic music award Gianni 
Bergamo (Suiza 2018). En 2021 ha sido galar-

donada con el segundo premio y el premio 
extraordinario del 58 Concurso Internacional 
de Canto Tenor Viñas (España).

Como alumna de la Escuela ha recibido lec-
ciones magistrales de Konrad Jarnot y Francis-
co Araiza y forma parte del Grupo Voces 
Tempo de Fundación Orange.

José Serrano, clarinete. Nació en Madrid (Es-
paña) en 1999. Desde 2018 estudia en la Cáte-
dra de Clarinete de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía en Madrid, primero con el 
profesor Michel Arrignon y, actualmente, con 
el profesor Pascal Moraguès. Disfruta de becas 
Consejería de Ciencia, Universidades e Inno-
vación de la Comunidad de Madrid y Funda-
ción Albéniz. Ha recibido de manos de Su Ma-
jestad la Reina Doña Sofía el Diploma de 
alumno más sobresaliente de su cátedra en el 
curso académico 2018-2019.

Inició sus estudios musicales a los 8 años en 
Valdemoro (Madrid) en la especialidad de vio-

lonchelo, pero a los pocos años mostró su 
interés por el clarinete. De 2011 a 2014 recibió 
clases de José Luis Ripoll en la Escuela de 
Música de Valdemoro y actuó como solista en 
tres ocasiones junto a la banda de música de 
esta localidad. Fue premiado en el IV Concur-
so de la Asociación Portuguesa de Clarinete 
de Oporto (2018).
 
Como alumno de la Escuela ha sido miembro 
de la Orquesta Sinfónica Freixenet dirigida por 
Péter Eötvös y de la Sinfonietta bajo la direc-
ción de Jorge Rotter, además del Cuarteto 
Bozza, del Quinteto Ricercata de EY y del Trío 
Strauss. Actualmente forma parte del Grupo 
Fundación Mutua Madrileña, del Grupo 
Gounod, del Trío Ambage y del Quinteto 
Zéphyros.

Duncan Gi�ord, piano. Nació en Sídney (Aus-
tralia) en 1972. Estudió con Margaret Hair en 
el Conservatorio de Música de Sídney y, más 
tarde, se trasladó al Conservatorio Estatal de 

Moscú, donde estudió con el profesor Lev 
Vlassenko, graduándose con título de máster 
en Interpretación de Piano. Desde 1997, 
reside en Madrid, donde ha realizado cursos 
de perfeccionamiento bajo la dirección del 
pianista Joaquín Soriano.

Desde 2002 es profesor pianista acompañan-
te en la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía, en la Cátedra de Violín Telefónica del 
profesor Marco Rizzi y, desde 2014, en la Cáte-
dra de Canto "Alfredo Kraus" Fundación 
Ramón Areces del profesor Francisco Araiza. 
Como profesor de esta Escuela ha actuado en 
diversos conciertos en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, las Fundaciones Lázaro 
Galdiano, Marcelino Botín y Caja Madrid, la 
Academia de Bellas Artes y el Palacio del Mar-
qués de Salamanca en Madrid.

Ha recibido varios premios de gran prestigio 
internacional, como el primer premio en el 
Concurso Internacional José Iturbi en España 

(1998), tercer premio en los concursos inter-
nacionales de piano de Sídney (1992) y de 
Montreal (1996), cuarto premio en el Interna-
cional de Dublín (1994), y Gran Prix María 
Callas en Atenas (2000). Ha dado recitales en 
muchos países de Europa y Asia. En 1999 hizo 
su debut en Estados Unidos, tocando en el 
Weill Recital Hall del Carnegie Hall de Nueva 
York y en el Cerritos Center for the Performing 
Arts de Los Ángeles.

Desde su llegada a España, desarrolló una 
intensa labor concertística, con apariciones 
en las mejores salas de España como el Palau 
de la Música de Valencia, Auditorio Nacional 
de Madrid, Teatro Monumental de Madrid y la 
Fundación Juan March. Además, ha actuado 
como solista con la Orquesta de Valencia, Or-
questa de Málaga, Orquesta Sinfónica de 
Sídney, Orquesta Sinfónica de Melbourne, Or-
questa de Cámara de Australia, Orquesta de 
Cámara de Viena, Orquesta de la Camerata 
Mozart de Roma, Orquesta Nacional de Irlanda, 
Orquesta Metropolitana de Montreal, Orquesta 

Nacional Checa, Orquesta Nacional Radio Ru-
manía, Orquesta de Cámara de San Petersbur-
go y la Orquesta Sinfónica de Shanghái. 

En 1993, lanzó su primera grabación en CD 
“Clásicos ABC”, interpretando música de Chai-
kovski y Rachmaninov. Su grabación en CD en 
1995 de los Preludios de Debussy completos 
en la �rma Walsingham recibió el elogio uná-
nime de la crítica en Australia y Estados 
Unidos, y fue nominada como Grabación Aus-
traliana del Año. Recientemente, ha grabado 
su tercer disco, junto con la Orquesta Sinfóni-
ca de Tasmania, con obras para piano y or-
questa de Saint-Saëns, Franck y Vincent 
D’Indy. Desde 2019 es catedrático en la espe-
cialidad de repertorio con piano para voz en 
la Escuela Superior de Canto de Madrid.



BIOGRAFÍAS

Annya Pinto, soprano. La soprano Annya Pinto 
nació en Lota (Chile) en 1990. Desde 2019 es-
tudia en la Cátedra de Canto “Alfredo Kraus” 
Fundación Ramón Areces de la Escuela Supe-
rior de Música Reina Sofía, primero con el pro-
fesor Ryland Davies y, actualmente, con el pro-
fesor Francisco Araiza. Disfruta de becas Rocío 
González Raggio y Fundación Albéniz.
 
Profesora de educación musical titulada en la 
Universidad de Concepción, estudió con el 
bajo barítono Rodrigo Navarrete y con Mau-
reen Marambio, Enedina Lloris, Manuela Custer 
y Victoria Manso y recibió clases magistrales de 
Plácido Domingo, Jaume Aragall, Mariella 
Devia, Konrad Jarnot y Francisco Araiza.  Inter-
pretó los roles operísticos de Mercedes en 
“Carmen”; Segundo Genio en “Die Zauber�o-
te”; Giannetta en “L’elisir d’amore”; Despina en 
“Così fan tutte”; Barbarina en “Le Nozze di 
Figaro”; Alisa en “Lucia di Lammermoor”; Clari-

ce en “Il mondo della Luna”; Bastienne en “Bastien 
und Bastienne”. También ha interpretado la 
Misa Luterana de J. S. Bach, el Stabat Mater de 
Poulenc y la Petite Messe Solennelle de Rossini 
junto a la orquesta Europa Galante con Fabio 
Biondi en el Palau de les Arts de Valencia y en 
el Musikfest Bremen (Alemania). Como alumna 
de la Escuela forma parte del Grupo Voces 
Tempo de Fundación Orange.

Olga Syniakova, mezzosoprano. La mezzoso-
prano Olga Syniakova nació en Dnipró (Ucra-
nia). Desde 2019 estudia en la Cátedra de 
Canto “Alfredo Kraus” Fundación Ramón Areces 
de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, 
primero con el profesor Ryland Davies y, ac-
tualmente, con el profesor Francisco Araiza. 
Disfruta de becas Grupo Barceló y Fundación 
Albéniz.

Se graduó en 2013 en Educación Musical en el 
Conservatorio Glinka de Dnipró (Ucrania) y en 

su último año fue invitada a interpretar el 
papel de Cherubino en “Le Nozze di Figaro” y 
ha cursado dos años en el Centro de Perfeccio-
namiento Plácido Domingo de Valencia. Gra-
cias a ello, cantó en 2018 en el Palau de Les 
Arts de la ciudad los papeles de Ernesto en “Il 
mondo della Luna” y de Segunda dama en “La 
�auta mágica”; y en 2019 interpretó los roles 
de Laura en “Iolanta”; Contessa di Ceprano en 
“Rigoletto” y Alisa en “Lucia di Lammermoor”. 
Así, ha trabajado con los directores de escena 
Graham Vick, Mariusz Trelinski, Emilio Sagi y 
Jean-Louis Grinda. Además, en 2019 cantó el 
papel de An�nomo de “Il Ritorno d’Ulisse” de 
Monteverdi bajo la dirección de Fabio Biondi 
en la Elbphilharmonie de Hamburgo (Alema-
nia). Con este mismo director y la orquesta 
Europa Galante ha interpretado también la 
Petite Messe Solennelle de Rossini en el Palau 
de les Arts de Valencia y en el Musikfest 
Bremen (Alemania). En 2020 interpretó el rol 

Orphée (“Orphée et Eurydice”) en Real Filhar-
monía de Galicia versión concierto. Entre sus 
compromisos de 2021, cabe destacar su próxi-
ma participación, en julio, en el Festival Castell 
de Peralada de Girona.
 
Ha participado en numerosos concursos con 
resultados destacables como, en 2019, los tres 
premios especiales en el Concurso Internacio-
nal de Belcanto Vincenzo Bellini (Francia): el del 
público, el de voz femenina y el del jurado; el 
segundo premio en el Concurso de Canto 
Ciudad de Albacete, y el primer premio en el II 
Concurso de Canto Compostela Lírica (Espa-
ña), organizado por la asociación Amigos da 
Ópera de Santiago. También fue considerada 
la mejor mezzosoprano de la temporada 
2018-2019 en el Palau de les Arts Reina So�a 
de Valencia. Además, ha sido �nalista en el III 
Concurso Internacional de Canto de Toulouse 
(Francia 2019) y del classic music award Gianni 
Bergamo (Suiza 2018). En 2021 ha sido galar-

donada con el segundo premio y el premio 
extraordinario del 58 Concurso Internacional 
de Canto Tenor Viñas (España).

Como alumna de la Escuela ha recibido lec-
ciones magistrales de Konrad Jarnot y Francis-
co Araiza y forma parte del Grupo Voces 
Tempo de Fundación Orange.

José Serrano, clarinete. Nació en Madrid (Es-
paña) en 1999. Desde 2018 estudia en la Cáte-
dra de Clarinete de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía en Madrid, primero con el 
profesor Michel Arrignon y, actualmente, con 
el profesor Pascal Moraguès. Disfruta de becas 
Consejería de Ciencia, Universidades e Inno-
vación de la Comunidad de Madrid y Funda-
ción Albéniz. Ha recibido de manos de Su Ma-
jestad la Reina Doña Sofía el Diploma de 
alumno más sobresaliente de su cátedra en el 
curso académico 2018-2019.

Inició sus estudios musicales a los 8 años en 
Valdemoro (Madrid) en la especialidad de vio-

lonchelo, pero a los pocos años mostró su 
interés por el clarinete. De 2011 a 2014 recibió 
clases de José Luis Ripoll en la Escuela de 
Música de Valdemoro y actuó como solista en 
tres ocasiones junto a la banda de música de 
esta localidad. Fue premiado en el IV Concur-
so de la Asociación Portuguesa de Clarinete 
de Oporto (2018).
 
Como alumno de la Escuela ha sido miembro 
de la Orquesta Sinfónica Freixenet dirigida por 
Péter Eötvös y de la Sinfonietta bajo la direc-
ción de Jorge Rotter, además del Cuarteto 
Bozza, del Quinteto Ricercata de EY y del Trío 
Strauss. Actualmente forma parte del Grupo 
Fundación Mutua Madrileña, del Grupo 
Gounod, del Trío Ambage y del Quinteto 
Zéphyros.

Duncan Gi�ord, piano. Nació en Sídney (Aus-
tralia) en 1972. Estudió con Margaret Hair en 
el Conservatorio de Música de Sídney y, más 
tarde, se trasladó al Conservatorio Estatal de 

Moscú, donde estudió con el profesor Lev 
Vlassenko, graduándose con título de máster 
en Interpretación de Piano. Desde 1997, 
reside en Madrid, donde ha realizado cursos 
de perfeccionamiento bajo la dirección del 
pianista Joaquín Soriano.

Desde 2002 es profesor pianista acompañan-
te en la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía, en la Cátedra de Violín Telefónica del 
profesor Marco Rizzi y, desde 2014, en la Cáte-
dra de Canto "Alfredo Kraus" Fundación 
Ramón Areces del profesor Francisco Araiza. 
Como profesor de esta Escuela ha actuado en 
diversos conciertos en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, las Fundaciones Lázaro 
Galdiano, Marcelino Botín y Caja Madrid, la 
Academia de Bellas Artes y el Palacio del Mar-
qués de Salamanca en Madrid.

Ha recibido varios premios de gran prestigio 
internacional, como el primer premio en el 
Concurso Internacional José Iturbi en España 

(1998), tercer premio en los concursos inter-
nacionales de piano de Sídney (1992) y de 
Montreal (1996), cuarto premio en el Interna-
cional de Dublín (1994), y Gran Prix María 
Callas en Atenas (2000). Ha dado recitales en 
muchos países de Europa y Asia. En 1999 hizo 
su debut en Estados Unidos, tocando en el 
Weill Recital Hall del Carnegie Hall de Nueva 
York y en el Cerritos Center for the Performing 
Arts de Los Ángeles.

Desde su llegada a España, desarrolló una 
intensa labor concertística, con apariciones 
en las mejores salas de España como el Palau 
de la Música de Valencia, Auditorio Nacional 
de Madrid, Teatro Monumental de Madrid y la 
Fundación Juan March. Además, ha actuado 
como solista con la Orquesta de Valencia, Or-
questa de Málaga, Orquesta Sinfónica de 
Sídney, Orquesta Sinfónica de Melbourne, Or-
questa de Cámara de Australia, Orquesta de 
Cámara de Viena, Orquesta de la Camerata 
Mozart de Roma, Orquesta Nacional de Irlanda, 
Orquesta Metropolitana de Montreal, Orquesta 

Nacional Checa, Orquesta Nacional Radio Ru-
manía, Orquesta de Cámara de San Petersbur-
go y la Orquesta Sinfónica de Shanghái. 

En 1993, lanzó su primera grabación en CD 
“Clásicos ABC”, interpretando música de Chai-
kovski y Rachmaninov. Su grabación en CD en 
1995 de los Preludios de Debussy completos 
en la �rma Walsingham recibió el elogio uná-
nime de la crítica en Australia y Estados 
Unidos, y fue nominada como Grabación Aus-
traliana del Año. Recientemente, ha grabado 
su tercer disco, junto con la Orquesta Sinfóni-
ca de Tasmania, con obras para piano y or-
questa de Saint-Saëns, Franck y Vincent 
D’Indy. Desde 2019 es catedrático en la espe-
cialidad de repertorio con piano para voz en 
la Escuela Superior de Canto de Madrid.



BIOGRAFÍAS

Annya Pinto, soprano. La soprano Annya Pinto 
nació en Lota (Chile) en 1990. Desde 2019 es-
tudia en la Cátedra de Canto “Alfredo Kraus” 
Fundación Ramón Areces de la Escuela Supe-
rior de Música Reina Sofía, primero con el pro-
fesor Ryland Davies y, actualmente, con el pro-
fesor Francisco Araiza. Disfruta de becas Rocío 
González Raggio y Fundación Albéniz.
 
Profesora de educación musical titulada en la 
Universidad de Concepción, estudió con el 
bajo barítono Rodrigo Navarrete y con Mau-
reen Marambio, Enedina Lloris, Manuela Custer 
y Victoria Manso y recibió clases magistrales de 
Plácido Domingo, Jaume Aragall, Mariella 
Devia, Konrad Jarnot y Francisco Araiza.  Inter-
pretó los roles operísticos de Mercedes en 
“Carmen”; Segundo Genio en “Die Zauber�o-
te”; Giannetta en “L’elisir d’amore”; Despina en 
“Così fan tutte”; Barbarina en “Le Nozze di 
Figaro”; Alisa en “Lucia di Lammermoor”; Clari-

ce en “Il mondo della Luna”; Bastienne en “Bastien 
und Bastienne”. También ha interpretado la 
Misa Luterana de J. S. Bach, el Stabat Mater de 
Poulenc y la Petite Messe Solennelle de Rossini 
junto a la orquesta Europa Galante con Fabio 
Biondi en el Palau de les Arts de Valencia y en 
el Musikfest Bremen (Alemania). Como alumna 
de la Escuela forma parte del Grupo Voces 
Tempo de Fundación Orange.

Olga Syniakova, mezzosoprano. La mezzoso-
prano Olga Syniakova nació en Dnipró (Ucra-
nia). Desde 2019 estudia en la Cátedra de 
Canto “Alfredo Kraus” Fundación Ramón Areces 
de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, 
primero con el profesor Ryland Davies y, ac-
tualmente, con el profesor Francisco Araiza. 
Disfruta de becas Grupo Barceló y Fundación 
Albéniz.

Se graduó en 2013 en Educación Musical en el 
Conservatorio Glinka de Dnipró (Ucrania) y en 

su último año fue invitada a interpretar el 
papel de Cherubino en “Le Nozze di Figaro” y 
ha cursado dos años en el Centro de Perfeccio-
namiento Plácido Domingo de Valencia. Gra-
cias a ello, cantó en 2018 en el Palau de Les 
Arts de la ciudad los papeles de Ernesto en “Il 
mondo della Luna” y de Segunda dama en “La 
�auta mágica”; y en 2019 interpretó los roles 
de Laura en “Iolanta”; Contessa di Ceprano en 
“Rigoletto” y Alisa en “Lucia di Lammermoor”. 
Así, ha trabajado con los directores de escena 
Graham Vick, Mariusz Trelinski, Emilio Sagi y 
Jean-Louis Grinda. Además, en 2019 cantó el 
papel de An�nomo de “Il Ritorno d’Ulisse” de 
Monteverdi bajo la dirección de Fabio Biondi 
en la Elbphilharmonie de Hamburgo (Alema-
nia). Con este mismo director y la orquesta 
Europa Galante ha interpretado también la 
Petite Messe Solennelle de Rossini en el Palau 
de les Arts de Valencia y en el Musikfest 
Bremen (Alemania). En 2020 interpretó el rol 

Orphée (“Orphée et Eurydice”) en Real Filhar-
monía de Galicia versión concierto. Entre sus 
compromisos de 2021, cabe destacar su próxi-
ma participación, en julio, en el Festival Castell 
de Peralada de Girona.
 
Ha participado en numerosos concursos con 
resultados destacables como, en 2019, los tres 
premios especiales en el Concurso Internacio-
nal de Belcanto Vincenzo Bellini (Francia): el del 
público, el de voz femenina y el del jurado; el 
segundo premio en el Concurso de Canto 
Ciudad de Albacete, y el primer premio en el II 
Concurso de Canto Compostela Lírica (Espa-
ña), organizado por la asociación Amigos da 
Ópera de Santiago. También fue considerada 
la mejor mezzosoprano de la temporada 
2018-2019 en el Palau de les Arts Reina So�a 
de Valencia. Además, ha sido �nalista en el III 
Concurso Internacional de Canto de Toulouse 
(Francia 2019) y del classic music award Gianni 
Bergamo (Suiza 2018). En 2021 ha sido galar-

donada con el segundo premio y el premio 
extraordinario del 58 Concurso Internacional 
de Canto Tenor Viñas (España).

Como alumna de la Escuela ha recibido lec-
ciones magistrales de Konrad Jarnot y Francis-
co Araiza y forma parte del Grupo Voces 
Tempo de Fundación Orange.

José Serrano, clarinete. Nació en Madrid (Es-
paña) en 1999. Desde 2018 estudia en la Cáte-
dra de Clarinete de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía en Madrid, primero con el 
profesor Michel Arrignon y, actualmente, con 
el profesor Pascal Moraguès. Disfruta de becas 
Consejería de Ciencia, Universidades e Inno-
vación de la Comunidad de Madrid y Funda-
ción Albéniz. Ha recibido de manos de Su Ma-
jestad la Reina Doña Sofía el Diploma de 
alumno más sobresaliente de su cátedra en el 
curso académico 2018-2019.

Inició sus estudios musicales a los 8 años en 
Valdemoro (Madrid) en la especialidad de vio-

lonchelo, pero a los pocos años mostró su 
interés por el clarinete. De 2011 a 2014 recibió 
clases de José Luis Ripoll en la Escuela de 
Música de Valdemoro y actuó como solista en 
tres ocasiones junto a la banda de música de 
esta localidad. Fue premiado en el IV Concur-
so de la Asociación Portuguesa de Clarinete 
de Oporto (2018).
 
Como alumno de la Escuela ha sido miembro 
de la Orquesta Sinfónica Freixenet dirigida por 
Péter Eötvös y de la Sinfonietta bajo la direc-
ción de Jorge Rotter, además del Cuarteto 
Bozza, del Quinteto Ricercata de EY y del Trío 
Strauss. Actualmente forma parte del Grupo 
Fundación Mutua Madrileña, del Grupo 
Gounod, del Trío Ambage y del Quinteto 
Zéphyros.

Duncan Gi�ord, piano. Nació en Sídney (Aus-
tralia) en 1972. Estudió con Margaret Hair en 
el Conservatorio de Música de Sídney y, más 
tarde, se trasladó al Conservatorio Estatal de 

Moscú, donde estudió con el profesor Lev 
Vlassenko, graduándose con título de máster 
en Interpretación de Piano. Desde 1997, 
reside en Madrid, donde ha realizado cursos 
de perfeccionamiento bajo la dirección del 
pianista Joaquín Soriano.

Desde 2002 es profesor pianista acompañan-
te en la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía, en la Cátedra de Violín Telefónica del 
profesor Marco Rizzi y, desde 2014, en la Cáte-
dra de Canto "Alfredo Kraus" Fundación 
Ramón Areces del profesor Francisco Araiza. 
Como profesor de esta Escuela ha actuado en 
diversos conciertos en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, las Fundaciones Lázaro 
Galdiano, Marcelino Botín y Caja Madrid, la 
Academia de Bellas Artes y el Palacio del Mar-
qués de Salamanca en Madrid.

Ha recibido varios premios de gran prestigio 
internacional, como el primer premio en el 
Concurso Internacional José Iturbi en España 

(1998), tercer premio en los concursos inter-
nacionales de piano de Sídney (1992) y de 
Montreal (1996), cuarto premio en el Interna-
cional de Dublín (1994), y Gran Prix María 
Callas en Atenas (2000). Ha dado recitales en 
muchos países de Europa y Asia. En 1999 hizo 
su debut en Estados Unidos, tocando en el 
Weill Recital Hall del Carnegie Hall de Nueva 
York y en el Cerritos Center for the Performing 
Arts de Los Ángeles.

Desde su llegada a España, desarrolló una 
intensa labor concertística, con apariciones 
en las mejores salas de España como el Palau 
de la Música de Valencia, Auditorio Nacional 
de Madrid, Teatro Monumental de Madrid y la 
Fundación Juan March. Además, ha actuado 
como solista con la Orquesta de Valencia, Or-
questa de Málaga, Orquesta Sinfónica de 
Sídney, Orquesta Sinfónica de Melbourne, Or-
questa de Cámara de Australia, Orquesta de 
Cámara de Viena, Orquesta de la Camerata 
Mozart de Roma, Orquesta Nacional de Irlanda, 
Orquesta Metropolitana de Montreal, Orquesta 

Nacional Checa, Orquesta Nacional Radio Ru-
manía, Orquesta de Cámara de San Petersbur-
go y la Orquesta Sinfónica de Shanghái. 

En 1993, lanzó su primera grabación en CD 
“Clásicos ABC”, interpretando música de Chai-
kovski y Rachmaninov. Su grabación en CD en 
1995 de los Preludios de Debussy completos 
en la �rma Walsingham recibió el elogio uná-
nime de la crítica en Australia y Estados 
Unidos, y fue nominada como Grabación Aus-
traliana del Año. Recientemente, ha grabado 
su tercer disco, junto con la Orquesta Sinfóni-
ca de Tasmania, con obras para piano y or-
questa de Saint-Saëns, Franck y Vincent 
D’Indy. Desde 2019 es catedrático en la espe-
cialidad de repertorio con piano para voz en 
la Escuela Superior de Canto de Madrid.



BIOGRAFÍAS

Annya Pinto, soprano. La soprano Annya Pinto 
nació en Lota (Chile) en 1990. Desde 2019 es-
tudia en la Cátedra de Canto “Alfredo Kraus” 
Fundación Ramón Areces de la Escuela Supe-
rior de Música Reina Sofía, primero con el pro-
fesor Ryland Davies y, actualmente, con el pro-
fesor Francisco Araiza. Disfruta de becas Rocío 
González Raggio y Fundación Albéniz.
 
Profesora de educación musical titulada en la 
Universidad de Concepción, estudió con el 
bajo barítono Rodrigo Navarrete y con Mau-
reen Marambio, Enedina Lloris, Manuela Custer 
y Victoria Manso y recibió clases magistrales de 
Plácido Domingo, Jaume Aragall, Mariella 
Devia, Konrad Jarnot y Francisco Araiza.  Inter-
pretó los roles operísticos de Mercedes en 
“Carmen”; Segundo Genio en “Die Zauber�o-
te”; Giannetta en “L’elisir d’amore”; Despina en 
“Così fan tutte”; Barbarina en “Le Nozze di 
Figaro”; Alisa en “Lucia di Lammermoor”; Clari-

ce en “Il mondo della Luna”; Bastienne en “Bastien 
und Bastienne”. También ha interpretado la 
Misa Luterana de J. S. Bach, el Stabat Mater de 
Poulenc y la Petite Messe Solennelle de Rossini 
junto a la orquesta Europa Galante con Fabio 
Biondi en el Palau de les Arts de Valencia y en 
el Musikfest Bremen (Alemania). Como alumna 
de la Escuela forma parte del Grupo Voces 
Tempo de Fundación Orange.

Olga Syniakova, mezzosoprano. La mezzoso-
prano Olga Syniakova nació en Dnipró (Ucra-
nia). Desde 2019 estudia en la Cátedra de 
Canto “Alfredo Kraus” Fundación Ramón Areces 
de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, 
primero con el profesor Ryland Davies y, ac-
tualmente, con el profesor Francisco Araiza. 
Disfruta de becas Grupo Barceló y Fundación 
Albéniz.

Se graduó en 2013 en Educación Musical en el 
Conservatorio Glinka de Dnipró (Ucrania) y en 

su último año fue invitada a interpretar el 
papel de Cherubino en “Le Nozze di Figaro” y 
ha cursado dos años en el Centro de Perfeccio-
namiento Plácido Domingo de Valencia. Gra-
cias a ello, cantó en 2018 en el Palau de Les 
Arts de la ciudad los papeles de Ernesto en “Il 
mondo della Luna” y de Segunda dama en “La 
�auta mágica”; y en 2019 interpretó los roles 
de Laura en “Iolanta”; Contessa di Ceprano en 
“Rigoletto” y Alisa en “Lucia di Lammermoor”. 
Así, ha trabajado con los directores de escena 
Graham Vick, Mariusz Trelinski, Emilio Sagi y 
Jean-Louis Grinda. Además, en 2019 cantó el 
papel de An�nomo de “Il Ritorno d’Ulisse” de 
Monteverdi bajo la dirección de Fabio Biondi 
en la Elbphilharmonie de Hamburgo (Alema-
nia). Con este mismo director y la orquesta 
Europa Galante ha interpretado también la 
Petite Messe Solennelle de Rossini en el Palau 
de les Arts de Valencia y en el Musikfest 
Bremen (Alemania). En 2020 interpretó el rol 

Orphée (“Orphée et Eurydice”) en Real Filhar-
monía de Galicia versión concierto. Entre sus 
compromisos de 2021, cabe destacar su próxi-
ma participación, en julio, en el Festival Castell 
de Peralada de Girona.
 
Ha participado en numerosos concursos con 
resultados destacables como, en 2019, los tres 
premios especiales en el Concurso Internacio-
nal de Belcanto Vincenzo Bellini (Francia): el del 
público, el de voz femenina y el del jurado; el 
segundo premio en el Concurso de Canto 
Ciudad de Albacete, y el primer premio en el II 
Concurso de Canto Compostela Lírica (Espa-
ña), organizado por la asociación Amigos da 
Ópera de Santiago. También fue considerada 
la mejor mezzosoprano de la temporada 
2018-2019 en el Palau de les Arts Reina So�a 
de Valencia. Además, ha sido �nalista en el III 
Concurso Internacional de Canto de Toulouse 
(Francia 2019) y del classic music award Gianni 
Bergamo (Suiza 2018). En 2021 ha sido galar-

donada con el segundo premio y el premio 
extraordinario del 58 Concurso Internacional 
de Canto Tenor Viñas (España).

Como alumna de la Escuela ha recibido lec-
ciones magistrales de Konrad Jarnot y Francis-
co Araiza y forma parte del Grupo Voces 
Tempo de Fundación Orange.

José Serrano, clarinete. Nació en Madrid (Es-
paña) en 1999. Desde 2018 estudia en la Cáte-
dra de Clarinete de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía en Madrid, primero con el 
profesor Michel Arrignon y, actualmente, con 
el profesor Pascal Moraguès. Disfruta de becas 
Consejería de Ciencia, Universidades e Inno-
vación de la Comunidad de Madrid y Funda-
ción Albéniz. Ha recibido de manos de Su Ma-
jestad la Reina Doña Sofía el Diploma de 
alumno más sobresaliente de su cátedra en el 
curso académico 2018-2019.

Inició sus estudios musicales a los 8 años en 
Valdemoro (Madrid) en la especialidad de vio-

lonchelo, pero a los pocos años mostró su 
interés por el clarinete. De 2011 a 2014 recibió 
clases de José Luis Ripoll en la Escuela de 
Música de Valdemoro y actuó como solista en 
tres ocasiones junto a la banda de música de 
esta localidad. Fue premiado en el IV Concur-
so de la Asociación Portuguesa de Clarinete 
de Oporto (2018).
 
Como alumno de la Escuela ha sido miembro 
de la Orquesta Sinfónica Freixenet dirigida por 
Péter Eötvös y de la Sinfonietta bajo la direc-
ción de Jorge Rotter, además del Cuarteto 
Bozza, del Quinteto Ricercata de EY y del Trío 
Strauss. Actualmente forma parte del Grupo 
Fundación Mutua Madrileña, del Grupo 
Gounod, del Trío Ambage y del Quinteto 
Zéphyros.

Duncan Gi�ord, piano. Nació en Sídney (Aus-
tralia) en 1972. Estudió con Margaret Hair en 
el Conservatorio de Música de Sídney y, más 
tarde, se trasladó al Conservatorio Estatal de 

Moscú, donde estudió con el profesor Lev 
Vlassenko, graduándose con título de máster 
en Interpretación de Piano. Desde 1997, 
reside en Madrid, donde ha realizado cursos 
de perfeccionamiento bajo la dirección del 
pianista Joaquín Soriano.

Desde 2002 es profesor pianista acompañan-
te en la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía, en la Cátedra de Violín Telefónica del 
profesor Marco Rizzi y, desde 2014, en la Cáte-
dra de Canto "Alfredo Kraus" Fundación 
Ramón Areces del profesor Francisco Araiza. 
Como profesor de esta Escuela ha actuado en 
diversos conciertos en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, las Fundaciones Lázaro 
Galdiano, Marcelino Botín y Caja Madrid, la 
Academia de Bellas Artes y el Palacio del Mar-
qués de Salamanca en Madrid.

Ha recibido varios premios de gran prestigio 
internacional, como el primer premio en el 
Concurso Internacional José Iturbi en España 

(1998), tercer premio en los concursos inter-
nacionales de piano de Sídney (1992) y de 
Montreal (1996), cuarto premio en el Interna-
cional de Dublín (1994), y Gran Prix María 
Callas en Atenas (2000). Ha dado recitales en 
muchos países de Europa y Asia. En 1999 hizo 
su debut en Estados Unidos, tocando en el 
Weill Recital Hall del Carnegie Hall de Nueva 
York y en el Cerritos Center for the Performing 
Arts de Los Ángeles.

Desde su llegada a España, desarrolló una 
intensa labor concertística, con apariciones 
en las mejores salas de España como el Palau 
de la Música de Valencia, Auditorio Nacional 
de Madrid, Teatro Monumental de Madrid y la 
Fundación Juan March. Además, ha actuado 
como solista con la Orquesta de Valencia, Or-
questa de Málaga, Orquesta Sinfónica de 
Sídney, Orquesta Sinfónica de Melbourne, Or-
questa de Cámara de Australia, Orquesta de 
Cámara de Viena, Orquesta de la Camerata 
Mozart de Roma, Orquesta Nacional de Irlanda, 
Orquesta Metropolitana de Montreal, Orquesta 

Nacional Checa, Orquesta Nacional Radio Ru-
manía, Orquesta de Cámara de San Petersbur-
go y la Orquesta Sinfónica de Shanghái. 

En 1993, lanzó su primera grabación en CD 
“Clásicos ABC”, interpretando música de Chai-
kovski y Rachmaninov. Su grabación en CD en 
1995 de los Preludios de Debussy completos 
en la �rma Walsingham recibió el elogio uná-
nime de la crítica en Australia y Estados 
Unidos, y fue nominada como Grabación Aus-
traliana del Año. Recientemente, ha grabado 
su tercer disco, junto con la Orquesta Sinfóni-
ca de Tasmania, con obras para piano y or-
questa de Saint-Saëns, Franck y Vincent 
D’Indy. Desde 2019 es catedrático en la espe-
cialidad de repertorio con piano para voz en 
la Escuela Superior de Canto de Madrid.



BIOGRAFÍAS

Annya Pinto, soprano. La soprano Annya Pinto 
nació en Lota (Chile) en 1990. Desde 2019 es-
tudia en la Cátedra de Canto “Alfredo Kraus” 
Fundación Ramón Areces de la Escuela Supe-
rior de Música Reina Sofía, primero con el pro-
fesor Ryland Davies y, actualmente, con el pro-
fesor Francisco Araiza. Disfruta de becas Rocío 
González Raggio y Fundación Albéniz.
 
Profesora de educación musical titulada en la 
Universidad de Concepción, estudió con el 
bajo barítono Rodrigo Navarrete y con Mau-
reen Marambio, Enedina Lloris, Manuela Custer 
y Victoria Manso y recibió clases magistrales de 
Plácido Domingo, Jaume Aragall, Mariella 
Devia, Konrad Jarnot y Francisco Araiza.  Inter-
pretó los roles operísticos de Mercedes en 
“Carmen”; Segundo Genio en “Die Zauber�o-
te”; Giannetta en “L’elisir d’amore”; Despina en 
“Così fan tutte”; Barbarina en “Le Nozze di 
Figaro”; Alisa en “Lucia di Lammermoor”; Clari-

ce en “Il mondo della Luna”; Bastienne en “Bastien 
und Bastienne”. También ha interpretado la 
Misa Luterana de J. S. Bach, el Stabat Mater de 
Poulenc y la Petite Messe Solennelle de Rossini 
junto a la orquesta Europa Galante con Fabio 
Biondi en el Palau de les Arts de Valencia y en 
el Musikfest Bremen (Alemania). Como alumna 
de la Escuela forma parte del Grupo Voces 
Tempo de Fundación Orange.

Olga Syniakova, mezzosoprano. La mezzoso-
prano Olga Syniakova nació en Dnipró (Ucra-
nia). Desde 2019 estudia en la Cátedra de 
Canto “Alfredo Kraus” Fundación Ramón Areces 
de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, 
primero con el profesor Ryland Davies y, ac-
tualmente, con el profesor Francisco Araiza. 
Disfruta de becas Grupo Barceló y Fundación 
Albéniz.

Se graduó en 2013 en Educación Musical en el 
Conservatorio Glinka de Dnipró (Ucrania) y en 

su último año fue invitada a interpretar el 
papel de Cherubino en “Le Nozze di Figaro” y 
ha cursado dos años en el Centro de Perfeccio-
namiento Plácido Domingo de Valencia. Gra-
cias a ello, cantó en 2018 en el Palau de Les 
Arts de la ciudad los papeles de Ernesto en “Il 
mondo della Luna” y de Segunda dama en “La 
�auta mágica”; y en 2019 interpretó los roles 
de Laura en “Iolanta”; Contessa di Ceprano en 
“Rigoletto” y Alisa en “Lucia di Lammermoor”. 
Así, ha trabajado con los directores de escena 
Graham Vick, Mariusz Trelinski, Emilio Sagi y 
Jean-Louis Grinda. Además, en 2019 cantó el 
papel de An�nomo de “Il Ritorno d’Ulisse” de 
Monteverdi bajo la dirección de Fabio Biondi 
en la Elbphilharmonie de Hamburgo (Alema-
nia). Con este mismo director y la orquesta 
Europa Galante ha interpretado también la 
Petite Messe Solennelle de Rossini en el Palau 
de les Arts de Valencia y en el Musikfest 
Bremen (Alemania). En 2020 interpretó el rol 

Orphée (“Orphée et Eurydice”) en Real Filhar-
monía de Galicia versión concierto. Entre sus 
compromisos de 2021, cabe destacar su próxi-
ma participación, en julio, en el Festival Castell 
de Peralada de Girona.
 
Ha participado en numerosos concursos con 
resultados destacables como, en 2019, los tres 
premios especiales en el Concurso Internacio-
nal de Belcanto Vincenzo Bellini (Francia): el del 
público, el de voz femenina y el del jurado; el 
segundo premio en el Concurso de Canto 
Ciudad de Albacete, y el primer premio en el II 
Concurso de Canto Compostela Lírica (Espa-
ña), organizado por la asociación Amigos da 
Ópera de Santiago. También fue considerada 
la mejor mezzosoprano de la temporada 
2018-2019 en el Palau de les Arts Reina So�a 
de Valencia. Además, ha sido �nalista en el III 
Concurso Internacional de Canto de Toulouse 
(Francia 2019) y del classic music award Gianni 
Bergamo (Suiza 2018). En 2021 ha sido galar-

donada con el segundo premio y el premio 
extraordinario del 58 Concurso Internacional 
de Canto Tenor Viñas (España).

Como alumna de la Escuela ha recibido lec-
ciones magistrales de Konrad Jarnot y Francis-
co Araiza y forma parte del Grupo Voces 
Tempo de Fundación Orange.

José Serrano, clarinete. Nació en Madrid (Es-
paña) en 1999. Desde 2018 estudia en la Cáte-
dra de Clarinete de la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía en Madrid, primero con el 
profesor Michel Arrignon y, actualmente, con 
el profesor Pascal Moraguès. Disfruta de becas 
Consejería de Ciencia, Universidades e Inno-
vación de la Comunidad de Madrid y Funda-
ción Albéniz. Ha recibido de manos de Su Ma-
jestad la Reina Doña Sofía el Diploma de 
alumno más sobresaliente de su cátedra en el 
curso académico 2018-2019.

Inició sus estudios musicales a los 8 años en 
Valdemoro (Madrid) en la especialidad de vio-

lonchelo, pero a los pocos años mostró su 
interés por el clarinete. De 2011 a 2014 recibió 
clases de José Luis Ripoll en la Escuela de 
Música de Valdemoro y actuó como solista en 
tres ocasiones junto a la banda de música de 
esta localidad. Fue premiado en el IV Concur-
so de la Asociación Portuguesa de Clarinete 
de Oporto (2018).
 
Como alumno de la Escuela ha sido miembro 
de la Orquesta Sinfónica Freixenet dirigida por 
Péter Eötvös y de la Sinfonietta bajo la direc-
ción de Jorge Rotter, además del Cuarteto 
Bozza, del Quinteto Ricercata de EY y del Trío 
Strauss. Actualmente forma parte del Grupo 
Fundación Mutua Madrileña, del Grupo 
Gounod, del Trío Ambage y del Quinteto 
Zéphyros.

Duncan Gi�ord, piano. Nació en Sídney (Aus-
tralia) en 1972. Estudió con Margaret Hair en 
el Conservatorio de Música de Sídney y, más 
tarde, se trasladó al Conservatorio Estatal de 

Moscú, donde estudió con el profesor Lev 
Vlassenko, graduándose con título de máster 
en Interpretación de Piano. Desde 1997, 
reside en Madrid, donde ha realizado cursos 
de perfeccionamiento bajo la dirección del 
pianista Joaquín Soriano.

Desde 2002 es profesor pianista acompañan-
te en la Escuela Superior de Música Reina 
Sofía, en la Cátedra de Violín Telefónica del 
profesor Marco Rizzi y, desde 2014, en la Cáte-
dra de Canto "Alfredo Kraus" Fundación 
Ramón Areces del profesor Francisco Araiza. 
Como profesor de esta Escuela ha actuado en 
diversos conciertos en el Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, las Fundaciones Lázaro 
Galdiano, Marcelino Botín y Caja Madrid, la 
Academia de Bellas Artes y el Palacio del Mar-
qués de Salamanca en Madrid.

Ha recibido varios premios de gran prestigio 
internacional, como el primer premio en el 
Concurso Internacional José Iturbi en España 

(1998), tercer premio en los concursos inter-
nacionales de piano de Sídney (1992) y de 
Montreal (1996), cuarto premio en el Interna-
cional de Dublín (1994), y Gran Prix María 
Callas en Atenas (2000). Ha dado recitales en 
muchos países de Europa y Asia. En 1999 hizo 
su debut en Estados Unidos, tocando en el 
Weill Recital Hall del Carnegie Hall de Nueva 
York y en el Cerritos Center for the Performing 
Arts de Los Ángeles.

Desde su llegada a España, desarrolló una 
intensa labor concertística, con apariciones 
en las mejores salas de España como el Palau 
de la Música de Valencia, Auditorio Nacional 
de Madrid, Teatro Monumental de Madrid y la 
Fundación Juan March. Además, ha actuado 
como solista con la Orquesta de Valencia, Or-
questa de Málaga, Orquesta Sinfónica de 
Sídney, Orquesta Sinfónica de Melbourne, Or-
questa de Cámara de Australia, Orquesta de 
Cámara de Viena, Orquesta de la Camerata 
Mozart de Roma, Orquesta Nacional de Irlanda, 
Orquesta Metropolitana de Montreal, Orquesta 

Nacional Checa, Orquesta Nacional Radio Ru-
manía, Orquesta de Cámara de San Petersbur-
go y la Orquesta Sinfónica de Shanghái. 

En 1993, lanzó su primera grabación en CD 
“Clásicos ABC”, interpretando música de Chai-
kovski y Rachmaninov. Su grabación en CD en 
1995 de los Preludios de Debussy completos 
en la �rma Walsingham recibió el elogio uná-
nime de la crítica en Australia y Estados 
Unidos, y fue nominada como Grabación Aus-
traliana del Año. Recientemente, ha grabado 
su tercer disco, junto con la Orquesta Sinfóni-
ca de Tasmania, con obras para piano y or-
questa de Saint-Saëns, Franck y Vincent 
D’Indy. Desde 2019 es catedrático en la espe-
cialidad de repertorio con piano para voz en 
la Escuela Superior de Canto de Madrid.



LA GENERACIÓN ASCENDENTE
Próximos conciertos

JUEVES 20 MAYO 19:30 h.
Sala de Cámara. Auditorio Nacional de Música

Grupos de Cámara de cuerda y piano: Trío Contrapunto BBDO
 y Grupo Schubert de KPMG

Obras de Beethoven y Schubert

LUNES 21 JUNIO 19:30 h.
Sala Sinfónica. Auditorio Nacional de Música

ORQUESTA SINFÓNICA FREIXENET DE LA ESCUELA
SUPERIOR DE MÚSICA REINA SOFÍA

David Afkham, director
Obras de Brahms y Schumann



Más información: 
www.escuelasuperiordemusicareinaso�a.es

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
Príncipe de Vergara, 146. 28002 Madrid.

VENTA DE LOCALIDADES
Desde 8 €. Reducida* desde 6 €* Mayores de 65 años,

desempleados y estudiantes Taquillas del Auditorio 
Nacional de Música. 

Online: www.entradasinaem.es


