
La obra de un malagueño ante Su Santidad el Papa Francisco 

Espiritualidad y alegría con los malagueños Pablo Picasso y Yuri Chuguyev, reunidos 

ante más de 60.000 personas en la Plaza de la República con motivo de la visita de Su 

Santidad a Armenia. 

 

Barcelona, Lunes 27 de Junio 2016 

El estreno mundial hace una semana en la capital de Armenia de la obra “Gaudir de Gaudí” – 

Disfrutar de Gaudí – del compositor y reconocido percusionista malagueño de origen ruso, 

miembro de la Orquesta Filarmónica de Málaga, Yuri Chuguyev, ha tenido un colofón 

extraordinario: incluir una obra del maestro Chuguyev en el concierto que el pasado viernes 25 

de junio se celebró en presencia de S.S. el Papa Francisco.  

La Orquestra Filarmónica 

Nacional de Armenia realizó una 

primera audición pública de la obra 

“Gaudir de Gaudí” el pasado 

viernes 17, habiendo sido aclamada 

por crítica y público. Esta 

repercusión mediática se tradujo en 

una propuesta nacida de la propia 

Orquesta, con su director Edouard 

Topchjan al frente, con el fin de 

incorporarla al repertorio que se 

interpretó ante el Papa Francisco 

durante su visita a Armenia. Pero 

dado que el programa oficial ya estaba cerrado y su duración excedía los tiempos, ha sido uno 

de los fragmentos de “Picasso Cuadros Sinfónicos” del mismo autor el que ha escuchado Su 

Santidad, concretamente “Las Palomas”.  



“Picasso Cuadros Sinfónicos” es la obra principal del proyecto “Concierto por la Paz”, que 

invita a una gran participación de público infantil. Esta iniciativa viene promovida por “100 

Ciudades por la Paz”, movimiento presidido por la Princesa Nora de Liechtenstein, que 

promueve la alianza de la sociedad civil desde ciudades de todo el mundo con el objetivo de 

identificar las buenas prácticas, reconocer su dimensión social y comunicar globalmente su  

ejemplo, convencidos que el ejemplo es el motor del cambio.  

El maestro Yuri Chuguyev se ha desplazado a la capital de Ereván para participar del evento en 

compañía del santo padre y de quiénes han impulsado este encargo de la organización “100 

Ciudades por la Paz” inicie tan feliz recorrido musical.  

Espiritualidad y alegría con los malagueños Pablo Picasso y el Maestro Chuguyev, reunidos en 

Armenia ante más de 60.000 personas en la Plaza de la República con motivo de la visita de Su 

Santidad. En verdad, los caminos del Señor son inescrutables.  


