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PROMESAS
Cristina Lucio-Villegas es una gran pianista sevillana, ganadora del Premio Especial Rosa
Sabater al mejor intérprete de música española en el 55 Concurso Internacional de Piano
"Premio Jaén 2013". Tiene los títulos de Profesora Superior de Piano y de Música de Cámara
por el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha actuado como solista en grupos de
cámara y como pianista de lead en España, Bélgica, Alemania, Finlandia, Francia e Italia,
Omán y Brasil. Le apasiona la música de cámara, la sinfónica y la música contemporánea; es
una excelente embajadora de nuestra música cuyo repertorio va desde el Padre Soler a Falla y
que ha paseado por varios países.

E

studia primero en Sevilla, luego
en el Conservatorio de Madrid,
con Ana Guijarro, Premio Fin de
Carrera y más tarde en dos prestigiosas universidades, la Academia Sibelius y la Chapelle Musicale Reine Elisabeth.
Entre 2003 y 2008 se prepara en una de
las universidades musicales más grande
de Europa, creada en 1882 y donde estudió Jean Sibelius, un lugar muy exigente
donde existe una gran competitividad.
❚❘ ¿Cómo llega Cristina a la Academia Sibelius?
❚❚ Cuando acabé mis estudios en Madrid

quise hacer un intercambio de postgrado
con otra institución europea.Ya tenía amigos españoles que estudiaban en la Academia Sibelius, así que, siguiendo sus
recomendaciones, me decidí a hacer mi
intercambio Erasmus en Helsinki. La Academia Sibelius me gustó tanto que tras el
año de intercambio hice las pruebas de
ingreso para cursar allí el Master's Degree,
título que finalicé en 2008.
❚❘ Desde 2008 estudia en otra importante
institución musical, la Chapelle Musicale

“Los pianistas
rara vez
tenemos
oportunidad
de participar
en grupos
como la
JONDE”

Reine Elisabeth, que promueve el talento
joven en piano, violín y canto. Allí obtuvo el
Artist Diploma, con una especial calificación,
que demostraba su talento musical. Debió
ser una gran experiencia.
❚❚ Los tres años que pasé como alumna

de la Chapelle Musicale (Waterloo, Bélgica) fueron muy enriquecedores. La Chapelle es una institución muy especial. Parte
del alumnado -aunque no era mi casoreside interno en las instalaciones, lo que
le confiere a todo un ambiente muy familiar. El programa educativo de la Chapelle se centra mucho en la "puesta en escena" del alumno. Inciden en el eslabón
intermedio entre la finalización de los
estudios y el comienzo de la carrera concertística. Para ayudar en este difícil paso,
ofrecen la posibilidad de tocar en importantes festivales europeos, brindando al
alumno oportunidades increíbles de actuar en salas muy prestigiosas y con magnificas orquestas.
❚❘ Hace unos días coincidí con José Luis Turina, Director de la JONDE, y me habló maravillas de usted. Entre 1999 y 2003 fue pianista
integrante de la Joven Orquesta Nacional de
España y como miembro de ella ha participado en numerosas giras.Turina me contaba que
era tan buena que actuó con la JONDE de solista. Es una orquesta estupenda elogiada por
el propio Giulini. ¿Cómo se sintió con ellos?
❚❚ Le estoy muy agradecida tanto a José

Luis Turina como a los anteriores directores de la JONDE, con los que coincidí por
su apoyo durante mis años en esa maravillosa institución. Guardo el más grato
recuerdo de mi paso por la JONDE y creo
que es una de las experiencias que más
me han aportado durante mi formación.
La JONDE es una institución que ayuda a
los jóvenes músicos a formarse no solo
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como instrumentistas, sino también como
músicos integrales, como personas. Como
pianista esta experiencia fue especialmente enriquecedora para mí, ya que los pianistas rara vez tenemos oportunidad de
participar en grupos de este tipo.
Me apasiona la música sinfónica y disfruto especialmente tocando dentro de
una orquesta. Considero que la orquesta
es una formación maravillosa, donde un
enorme número de músicos, cada uno con
sus propias ideas y diferentes interpretaciones, consiguen llegar a una versión
común de obras en ocasiones increíblemente complejas. Por ese motivo siento
también especial admiración por los directores de orquesta.
Todos estos elementos contribuyeron a
que disfrutara y aprovechara cada encuentro al máximo. Además, la JONDE
constituye un buen marco para trabajar
música de cámara y para poder coincidir
con músicos profesionales de prestigio
internacional.
Estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de tocar como
solista con la orquesta a la que pertenecía.
La experiencia fue fantástica, ya que eran
mis propios compañeros y amigos los que
me apoyaban desde la orquesta.
❚❘ Ha recibido clases de grandes profesores
como Joaquín Achúcarro o Claudio Martínez
Mehner, Dimitri Bashkirov, Almudena Cano y
otros. Celebramos el ochenta cumpleaños de
ese gran pianista y esplendido amigo que es
Achúcarro. ¿Qué le aportó en su carrera?
❚❚ Tuve la suerte de recibir clases de Achú-

carro en un curso de verano. Además de
los consejos puramente pianísticos con los
que pudiera ayudarme, él forma parte de
M|14

