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LA PARTYTURA 
Esenciales 

Para volver a encontrarnos 

EL CLUB DE AMIGOS ORGANIZA 4 CONCIERTOS 

ESENCIALES, para volver a encontrarnos, con todas 

las medidas de seguridad. El programa televisivo 

de EL TORO TV, LA PARTYTURA, el único programa 

de televisión dirigido a la música clásica, dirigido 

y presentado por el maestro Ramón Torrelledó, se 

traslada a la sala sinfónica del Auditorio Nacional de 

Música de Madrid. 

Sabemos que LAPARTYTURA les apasiona, 

sabemos   lo que valoran la calidad de la música 

clásica, por  ello, el Club de Amigos, organiza para 

todos ustedes  el ciclo de conciertos, “LA PARTYTURA 

Esenciales”, en los que el maestro Ramón Torrelledó 

comentará y dirigirá 4 conciertos en el Auditorio 

Nacional de Música siguiendo el formato del 

programa que dirige y presenta en El Toro Tv, LA 

PARTYTURA. 

4 conciertos en los que el público asistente podrá 

profundizar y disfrutar de música de cámara esencial 

de la historia de la música, en directo, interpretada 

por la Orquesta de cámara LA PARTYTURA Consort, 

formada especialmente para este proyecto, 

integrada por profesores de primer nivel artístico. 

 

ESPAÑA en la Música 

1 – Lunes 31 de Mayo de 2021 

 
RUSIA en la Música 

2 – Jueves 24 de Junio de 2021 

 
CENTROEUROPA en la Música 

3 – Lunes 27 de Septiembre de 2021 

 
LA PARTYTURA en NAVIDAD 

4 – Domingo 26 de Diciembre de 2021 



3  

 

 

 
 

PROGRAMA DEL CUARTO CONCIERTO 

 
 
Gala de Navidad  

Domingo 26 de diciembre de 2021 

 
Villancicos Navideños y grandes páginas de la historia de la 
Música. 

  

 

En este concierto,  queremos que sea una felicitación de 

Navidad. Nuestros regalos serán sorpresas musicales, que el 
maestro Ramon Torrelledó irá descubriendo en el concierto. 

El programa oficial, por lo tanto se conocerá el mismo día 

del concierto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Artitas participantes: 

 
Sophie Rodríguez Escalante, 11 años – violín solista 
Johann Sebastian, tenor 
Adrián Inastrillas, cantante 
Jimena Eisele Farag, 15 años - arpa 
Claudia Mendieta Encinas, 11 años – cantante 
Hugo Domínguez, 13 años, violonchelo solista 
Juan Coloma, cantante 
Diego Fernández Ibáñez, percusión solista 
Coro de Esenciales: 
- Coro de Farmacia, director Ignacio Guijarro García 
- Coro Villa de Madrid, director Ignacio Guijarro García 
- Coro de amigos Del Club de Amigos del TORO TV 
Orquesta de cuerda La Partytura 
Ramón Torrelledó, director 
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HISTORIALES 
LA PARTYTURA Consort 

 
LA PARTYTURA Consort es un colectivo, de 

primer nivel artístico, que dependiendo del tipo de 

repertorio a interpretar y de los objetivos artísticos 

que se pretendan resaltar, estará conformado 

por músicos seleccionados expresamente para 

cada ocasión 

 
LA PARTYTURA Consort nace a partir del 

programa televisivo emitido en El Toro Tv, 

presentado y dirigido por el maestro Ramón 

Torrelledó. 

 
Se trata de un programa de concierto de 

divulgación musical destinado a difundir y a 

hacer disfrutar de la música a cuantas personas 

se acercan a él, intentando transmitirles claves 

esenciales de la Gran Música, que contribuyan a 

propiciarles un acercamiento a la experiencia de 

la escucha de la música, cercano, comprendido y 

sentido. 

 
Se trata de un formato en el que el maestro, 

mediante sus comentarios, comparte con el público 

asistente a sus conciertos claves necesarias y/o 

auxiliares, que le brindará la oportunidad de 

adentrarse en el conocimiento, comprensión y 

disfrute de calidad de la música. 

 
Transmitir la emoción de la Gran Música….. 

Contribuir a la difusión de la Gran Música. 

Contribuir a la proyección de los nuevos talentos 

de la música. 



5  

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMÓN TORRELLEDÓ 

“¡Qué disparate de músico de tanto talento” 

 
“Ramón Torrelledó revela una sensibilidad 

refinada, una actitud artística que rechaza la 

espectacularidad” 

Enrique Franco (EL PAÍS) 

 
“Torrelledó tiene un gesto amplio, directo, 

persuasivo, y logra un notable rendimiento de la 

Sinfónica de Moscú (...) El éxito grandísimo”. 

Antonio Fernández Cid (ABC) 

 

 
BIOGRAFÍA 

Nació en el seno de una familia de músicos, en 

Castro Urdiales (Cantabria). Su padre, compositor 

y director, Nicolás Torre, 

fue su primer profesor. 

Realizó estudios de piano, 

composición y dirección 

de orquesta en España y 

en Estados Unidos, con 

maestros como Lukas Foss 

y Samuel Jones, El maestro 

Jesús López Cobos, fue 

su primer maestro de 

Dirección de Orquesta. 
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Ha ocupado puestos de responsabilidad en 

diferentes: Orquestas: Filarmónica de Bucarest 

“George Enescu”, Filarmónica de Moldava-Iasi 

(Rumania), Sinfónica de Moscú, Sinfónica de la 

Ópera de El Cairo (Egipto), Sinfónica Rusa, The 

Moscow Orchestra, Orquesta de Cámara Rusa, 

The Great Symphony Orchestra of Siberia- 

Omsk, Orquesta Sinfónica Académica Estatal 

Rusa de Rostov, Orquesta Sinfónica Académica 

Estatal Rusa de Voronezh “Mstislav Rostropovich, 

Orquesta Europeae de Conciertos, L´Apartytura 

Consort, Orquesta de Virtuosos, Orquesta 

Dreamers, Orquesta de Cámara Sol, etc. 

 
Como compositor, su catálogo abarca música 

sinfónica, de cámara, escénica, de cine y obras 

orientadas al público infantil. 

 
Sus grabaciones discográficas recogen obras de 

Sibelius, Rimsky-Korsakov, Tchaikovsky, Mozart, 

Beethoven, Brahms, Rachmaninov, Shostakovich... 

El género de Zarzuela figura como protagonista 

dentro de su catálogo discográfico, habiendo 

grabado algunas de las composiciones más 

populares de la historia 

de la zarzuela, de 

compositores como 

Chapí, Chueca, Jiménez, 

Luna... 

 
La biografía quedaría 

incompleta si no se 

destacara su perfil 

divulgador y solidario, 

su empeño por llevar 
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la música a todos los rincones y a todo tipo de 

público. Para ello, sus conciertos se celebran en 

auditorios muy variados, fábricas, cárceles, 

hospitales, catedrales, en auditorios o en 

conciertos multitudinarios al aire libre. 

 
Entre sus conciertos más importantes cabe 

resaltar: 

 
• Verano de 2005 en Auschwitz – en los 

barracones del campo de exterminio–, con motivo 

de la conmemorativo del 60º aniversario del final 

de la 2ª Guerra Mundial -Ciudad rusa de Beslán, 

homenaje a las víctimas del atentado terrorista 

ocurrido en la escuela de dicha población rusa, en 

la que fueron asesinados más de 350 personas, 

la mayoría niños. 

 
• 2006 Homenaje a Ataúlfo Argenta. 50ª de su 

fallecimiento. Interpretación de las 9 sinfonías de 

Beethoven en 4 sesiones consecutivas, cerrando 

el homenaje en Castro Urdiales, ciudad natal 

del maestro, donde cerró el ciclo y el homenaje 

dirigiendo la Novena sinfonía 

 
• De 2004 hasta 2007 dirigió en 5 ocasiones la 

integral de las nueve sinfonías de Beethoven en 4 

sesiones consecutivas cada una. 

 
Para el maestro la música es cultura, arte, placer, 

mensaje y compromiso. 

 
Profesor universitario de Historia de la música, 

conferenciante sobre temas relacionados con la 

música, la estética y el arte. 
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A partir de la relación directa existente entre 

los liderazgos empresarial y orquestal, imparte 

conferencias en diferentes empresas, sobre 

asuntos concernientes al liderazgo de equipos de 

alto rendimiento, 

Director, guionista y presentador del programa 

de televisión dedicado a la música clásica LA 

PARTYTURA, emitido en Intereconomía TV y El 

Toro TV. 

 
Asimismo en Intereconomía dirigió y presentó el 

programa radiofónico LA PARTYTURA 

 
Director musical   del   programa   televisivo 

VIRTUOSOS DE TVE emitido en TVE2 

 
Miembro del jurado del  programa televisivo 

Clásicos y Reverentes emitido en TVE2 

 
Creador y Director del MUST TALENT FESTIVAL, 

ciclo de conciertos dirigidos a potenciar y apoyar 

el talento artístico y musical de los nuevos talentos 

de la música y del arte. 

 
Creador y Director musical y artístico del Proyecto 

solidario DREAMERS, en colaboración con la 

Fundación GMP. 

 
Director de los MUNDI TALENTS AWARDS, 

otorgados por el Club Alma Mundi que reúne a la 

diáspora de los altos directivos españoles en el mundo 

(700 en 55 ciudades)-, a los grandes nuevos talentos 

de la música que cursan brillantemente sus estudios 

musicales en el final de sus carreras o se encuentran 

en el comienzo de sus carreras profesionales. 
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PREMIOS TELEVISIVOS 

• Premio ANTENA DE PLATA 2012 

por el programa televisivo LA PARTYTURA en 

Intereconomía TV. 

 
• Premio ANTENA DE ORO 2016 por la difusión 

de la cultura y dirección musical del programa 

VIRTUOSOS DE TVE. 

 
• Premio IRIS del Jurado de la Academia de las 

ciencias y las artes de televisión concedido al 

programa VIRTUOSOS DE TVE emitido por TVE2. 

 

 
“El éxito fue enorme, Torrelledó es un músico 

excelente.” 

Carlos Gómez Amat (EL MUNDO 

 

 

 

Ramón Torrelledó 

http://vimeo.com/62092077 

www.ramontorrelledo.com 

http://vimeo.com/62092077
http://www.ramontorrelledo.com/
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Sophie Rodríguez Escalante, violín 

11 años 
 

 

Cursa 6º de Primaria en el CIDEAD. (Centro Integrado de 

estudios a Distancia)  

Estudia violín desde los 6 años bajo la 

dirección de los maestros Savva 

Fatkulin y Sergey Fatkulin en la 

escuela de alto rendimiento Fatkulin 

Academy.  

Complementa sus estudios en el 

Centro Musical Katarina Gurska de 

Madrid. 
Primer violín en la Joven Orquesta de 

la Comunidad de Madrid. JORCAM.  

Ganadora premio “Prodigio del Año” 

del Concurso de RTVE “PRODIGIOS” 

España.  

Abril 2021 - Premio Especial a la mejor violinista menor de 

10 años. “Concurso Ciudade de Vigo”. Diciembre 2019. - 

Finalista. Galardonada, Mención de Honor en el Witold 

Rowicki International Competition” en Zwiec, Polonia por su 

actuación como solista acompañada de la orquesta del 

conservatorio de Zyweic.  

Ganadora del 2º lugar en el “International Flame 
Competition” Paris, Francia.  

Julio 2019 - Ganadora del 3ª lugar en “The Josef Micka 

International Violin Competition”, Praga. República Checa.  

Marzo 2019. - Ganadora del 1ª lugar en el “Concurso 

Internacional Cidade do Fundao". Portugal.  

Otros estudios: 1°Profesional de Ballet Clásico. Danzaré 

escuela de ballet.  

Teatro musical. SOM escuela de musicales  

Pasatiempos: Sofía disfruta bailar, ver películas, hacer 

manualidades, leer y estar con sus amigos. 
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JOHANN SEBASTIAN SALVATORI FOIS, barítono 

  
 

Joven Barítono nacido en Venezuela.  Con extraordinario 

talento para el Canto y la Lírica Ligera. Participo y doy 

apoyo a los proyectos sociales que promueven el uso de la 
música para la integración social de los colectivos menos 

favorecidos. 

Actuación en las Galas de la 

Asociación Asperger Madrid, 

2016,17 y 18  

Tardes de boleros en el Centro 

de Mayores y Voluntariado 

Virgen de los Remedios , 

Ocaña.  

Conciertos Paco Rabal, Teatro 

del Canal Auditorio Nacional, 

colaborando con el Coro 

Abierto de la Fundación 

Jorcam. Cantante en evento 

del Día Internacional del 

Autismo, 2017 Y 2019, Corista en Concierto Benéfico 

Hospital Niño Jesús Concierto Benéfico Iglesia San Antón 

con la Asociación Mensajeros de la Paz. Conciertos Auditorio 

Nacional SOMOS DREAMERS 2018 Fundación GRIMP 

 

Galardonado con el Premio "Talento Joven" mención 

Cultural de la Comunidad de Madrid 2017 y Premio 

"Persigue tus sueños"Fundación Gaes 2019 

Sus estudios musicales:  

2016-Actualidad: Clases particulares de canto., Repertorio 
y solfeo con profesionales de reconocido prestigio en el 
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sector musical  

2016-2018: Escuela de Música Hermanas 

Esquinas, 4º año de Lectura Musical. Piano  

2013-15: Clases de canto y canto lírico en la 

Academia de  
 

 

 

 

 

 

Música Maestro Germán Segura. Venezuela Sistema 

Nacional de Orquestas Cátedra de Canto Lírico. Venezuela 

 

EXPERIENCIA MUSICAL: 
 

2017-2020 Ayudante de Dirección en el Coro Jorcam Joven 

Orquesta y Coro Comunidad de Madrid, Solista, Corista y 

Ayudante de la Dirección del Coro Abierto del Programa 

Social Jocam Ayudante a la dirección y apoyo en la 

Fundación al Coro Abierto de la Fund. "Música Creativa" 

2016-2018: Oyente en la Escuela Sup. de Canto de Madrid 
2010: Grabación de primer sencillo en el Disco Huellas. 

Solista Proyecto Fama 
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Adrián Inastrillas Bueno  

 22 años 
 

 

 

Loco por la música, Adrián comenzó con 6 años estudiando 

Percusión en la Escuela de Música 

de Vallecas. Luego pasó a formar 

parte de la Orquesta Del Reciclaje 

(Ecoembes) con la que actuó en el 

Teatro Real de Madrid, el Auditorio 
Nacional de Música.  

En 2015 ingresa en el Coro Abierto 

para poder desarrollar su otra 

pasión: el canto. Con el Coro 

Abierto ha cantado como solista en 

numerosas ocasiones. Continuará 

sus estudios de canto y lenguaje 

musical en la Escuela Municipal de 

Música de Vicálvaro.  
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JIMENA EISELE FARAG 

17 años 
 

 

Nacida en 2004 dentro de una familia de músicos, a partir 

de los 5 años comienza a estudiar arpa con la profesora  

Zoraida Ávila. Actúa en audiciones y conciertos, y participa 

en la grabación de los CD “Isolda Canta Cuentos”, del  

cual es también la autora del dibujo de la portada. En el 

año 2010 pasó a formar parte de Los Pequeños  

Cantores (coro de niños de la JORCAM) con el cual participó 

en la temporada 2010/2011 del Teatro Real de  

Madrid (El Caballero De la Rosa, Werther, Tosca) y el 

Teatro de la Zarzuela (El Gato Montés) y se presentó  
también en la Fundación Juan March, el Auditorio Nacional, 

la Residencia de Estudiantes, el Teatro Monumental.  

En Agosto de 2014 participó en La Bohème, en el Festival 

de Verano de San Lorenzo del Escorial. 

Ha representado el papel de Garibaldi y Barquillero en la 

Zarzuela “Agua, Azucarillos y Aguardiente” y el de  

Abel en “La Tabernera del Puerto” 

En Diciembre de 2014 actúa como solista interpretando el 

Concierto para Arpa y Orquesta de Häendel en el  

Centro Cultural “N.Salmeron”. En mayo de 2015 ofrece su 

primer recital en la Casa Museo Fuente Del Rey, Aravaca,  

Madrid. 
En Noviembre de 2016 participa con la Camerata de la 

JORCAM bajo la dirección de Victor Pablo Pérez en el 

Auditorio Nacional y en la Iglesia de los Jerónimos dentro 

del Festival de Arte Sacro de Madrid. En 2016 obtuvo  

el primer premio en el Concurso de Jóvenes Interpretes “EM 

Katarina Gurska”, al año siguiente consigue el  

primer premio de la categoría solista y el de cámara en la 

segunda edición de dicha competición. En febrero de  

2017 consigue el segundo premio en el Concurso Arpa Plus. 

El 22 de diciembre interpretó “Ceremony Of Carols” de  
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Benjamin Britten con el Coro de los Pequeños  

Cantores de la JORCAM en la Basílica San Francisco el 

Grande, Madrid. El 31 de diciembre fue emitida su  

participación en el concurso de TVE2 “Clásicos y 

reverentes”, en donde el jurado destacó su talento aparte 

de  

su corta edad. También ha participado en el Concurso 
Internacional de Arpa de Szeged (Hungría), y obtuvo el  

Segundo Premio en la XXª edición del Concurso Arpaplus. 

En abril de 2018 resulta ganadora por tercer año  

consecutivo del Concurso del CSKG, en la categoría solista. 

El 28 de Junio debuta como solista en el Auditorio Nacional 

junto a la orquesta “Dreamers”, dirigida por el  

maestro Ramón Torrelledó, interpretando “Baroque 

Flamenco”, de Deborah Henson-Conant, y patrocinada por 

la prestigiosa casa Camac, que para la ocasión pone a su 

disposición el exclusivo modelo electroacústico “Big Blue”. 

En Octubre de 2018 obtiene el Primer Premio en el V 

Concurso Ibérico de Música de Cámara con Arpa 
junto al joven violinista Joaquín Hernando e interpretando 

su propia adaptación de la Danza Española, de “La Vida  

Breve” de Manuel de Falla. Recibe clases magistrales de la 

prestigiosa profesora Milda Agazarian, interpretando  

su transcripción de la Tocatta y Fuga BWV 565 de J.S.Bach. 

En Diciembre inaugura la Gran Gala de Navidad en el  

Teatro J.M.Rodero de Torrejón de Ardoz, localidad donde 

también se presenta como solista en el Museo de la  

Ciudad. Desde esta época aproximadamente, Jimena 

comienza a estudiar por su cuenta. 

En Febrero de 2019 participa en la Máster Class con la 

Profesora Gabriella Dall’Olio que tuvo lugar en el Real  
Conservatorio Superior de Música de Madrid. El día 20 de 

ese mes ofrece un recital en el Centro Cultural  

“J.Cortázar” de Madrid. El 7 de Junio acude al Castillo de 
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Bendinat (Palma de Mallorca) galardonada en los  

Mundi Talent Awards, premios otorgados a los jóvenes 

talentos de España por el Club Mundi. 

Durante el mes de Agosto participa en el curso de Verano 

Vitoria-Music con la profesora Gabriella Dall’Olio,  

con quien continúa su formación en Londres. También ha 

realizado masterclasses con Anaeleen Leanerts  

(Filarmónica de Viena) e Isabelle Perrin. En Noviembre toca 

con la Orquesta Filarmónica Rusa, bajo la  
dirección de Vladímir Spivakov, en el Auditorio Nacional de 

Música de Madrid. En Junio de 2020, aún con  

toda la situación global, graba tanto tocando como 

cantando la “Salutatiòn Angélique” de Esmeralda  

Cervantes, una obra nunca antes grabada, en los estudios 

Dalamix de Madrid 

Durante 2020 y 2021 continúa sus estudios principalmente 

a distancia con Isabelle Perrin (Escuela Superior de  

Música de Noruega) y se presenta a diversos concursos 

online, ganando el Primer Premio en el certamen “Music  

Competition Online” de Francia, Primer Premio en el 

concurso “Art Talents” de Moscú, y el Quinto Premio en el  
prestigioso Hong Kong International Harp Competition. 

Volviendo a estudiar de manera autodidacta, en Marzo 

regresa con otro recital al Centro Cultural “J.Cortázar” de  

Madrid y en mayo de 2021 toca el Concierto para Flauta y 

Arpa de Mozart junto a la orquesta del  

Conservatorio de Badalona. En Junio es notable su 

participación en la XXª edición del concurso Juventudes  

Musicales, y en Julio atiende el famoso curso internacional 

“HarpMasters Academy” llevado por Irina Zingg, 

con la que toma clases en Suiza. Recibe 1º Premio en la 

“Opus Competition” de Polonia, 1º Premio en la  

competición “Luigi Cerritelli” de Italia, el “Excellence Prize” 
en el concurso “Appassionata Competition” de  

Bélgica, y da comienzo a sus estudios de Jazz con la arpista 

italiana Marcella Carboni. 
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Claudia Mendieta Encinas, violín cantante 

10 años 
 

 

Formación Musical 

Cursa 4º E.E. Lenguaje musical. 

Cursa 4º E.E. Violín. 

Cursa 4º E.E. Coro, obteniendo calificaciones de Matrícula 

de honor 

Participa como miembro del Coro de Niños Musical Martí, en 

el Concierto “Carmina Burana” 
de la Orquesta Filarmonía de Madrid. Auditorio Nacional, 

Madrid. 

Participa como miembro del Coro 

de Niños Musical Martí, en el 

Concierto “8ª Sinfonía de 

Mahler”. Orquesta Filarmonía de 

Madrid. Auditorio Nacional, Madrid. 
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Hugo Domínguez Fernández, Solista 

13 años 
 

 

Hugo Inicia sus estudios de violonchelo a los cinco años con 

Lucia Diez. Supera a los 8 años las pruebas de ingreso en el 

Conservatorio Arturo Soria de Madrid, con la máxima nota. 

Actualmente esta cursando el 4º EEPP con Amparo Mas, 

obteniendo Matrícula de Honor en todas las asignaturas. 
En el 2017 supera las pruebas 

de la Joven orquesta de la 

Comunidad de Madrid.Ha 

estudiado con Sergio Castro, 

Antonio Navarro y en la 

actualidad es nombrado 

solista de la orquesta con 

Anne Marie North como 

directora en la Orquesta. 

Durante el año 2018- 2019 

recibe clases semanales de la prestigiosa pedagoga 

Internacional María de Macedo .Desde hace dos años 
estudia con Michal Dmochowski becado en la Escuela 

Superior de música Katarina Gurska.- BECASAI - 

Estos años Hugo ha completado su formación en cursos y 

clases magistrales con Pablo Ferrández, Ray Chen, Susana 

Stefanovic, Israel Fausto, Carolina Landriscini y 

Adrián Van Dongen. 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Octubre 2021: 3º premio en International Moscow Music 

Competition. 

Septiembre 2021: BECASAIE (Entidad de Gestión de los 
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Artistas Intérpretes o Ejecutantes de la 

Música.de España)  le otorga una beca de Alta 

Especialización para 

continuar sus estudios musicales en la Escuela 

Katarina Gurska. 
Agosto 2021: 2º Premio “ jóvenes Talentos “ en 

la Medici International Music 

Competition. 

 

Julio 2021 obtiene una BECA GLAE (Gremio de Luthiers y 

Arqueros de España), 

 

 

 

como el alumno más destacado en la especialidad de 

cuerda en el curso 

Internacional de Música de Segovia. 
 

Mayo 2021: Gana el Concurso de Solistas del Conservatorio 

de música Arturo 

Soria. (Solista con la orquesta Sinfónica del Conservatorio 

en el Auditorio Nacional).  

Abril 2021: Nombrado Solista en la Orquesta de la 

Comunidad de Madrid. 

Marzo: 2021 entrevistado en el programa LA PARTYTURA, 

por el Director Ramón Torrelledo, en la sección de “Nuevos 

Talentos”. 

Diciembre 2020: Primer clasificado de la Comunidad de 

Madrid en el concurso 
Inter-centros Melómanos . 

Septiembre 2019: Segundo premio Concurso Jaime Dobato 

Benavente “Jóvenes 

promesas del Violonchelo” (Alcañiz). 

Junio 2019: Premio Fin de Grado en el Conservatorio de 

Música Arturo Soria de Madrid. 

Agosto 2019: Primer Premio Concurso Internacional de 

Música de Cámara “Manuel Canales “en Soria. 

Mayo 2018: Tercer premio en el concurso Luthier Clar en 

Catarroja ( Valencia). 

 

AFICIONES: 
Hugo Toca también el piano y la guitarra eléctrica. 
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Juan Coloma  

  
 

 

Nace en Madrid el 23 de mayo de 1969. Inicia sus estudios 
musicales en el Liceo Francés de Madrid de la mano de 

Elena Laredo con la que estudia cinco años de piano. 

A los once años entra a formar parte de la Coral del Liceo 

Francés de la que, posteriormente, sería solista. 

A los trece años 

descubre la música 

americana de Cole 

Porter y Gershwin 

cuyas obras 

constituyen su 

repertorio favorito en el 

que también podemos 
encontrar estilos tan 

variados como la 

Bossanova, la música 

francesa, el tango o el 

bolero. 

Ha realizado numerosos conciertos en España, Francia y 

Estados Unidos, principalmente. 

En octubre de 2003, ofrece un concierto en la sede de 

Naciones Unidas de Nueva York patrocinado por la 

Fundación Príncipe de Asturias. 

También para la Fundación Príncipe de Asturias, en octubre 
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de 2006, abre en el Auditorio Príncipe Felipe de 

Oviedo, la Semana de la Música acompañado por 

la Big Band de Bob Sands y un sexteto dirigido 

por Horacio Icasto, con motivo del 25 aniversario 

de la Fundación.   
En Madrid, ha cantado en varios teatros y en 

algunos de los más famosos clubes de Jazz, 

como la Fídula, el Whiski Jazz Club, el Dizzy Jazz o 

Clamores, acompañado por músicos de la talla de Horacio 

Icasto, Ara Malikian, Richard Galliano, Pedro Ituralde y Juan 

Carlos Calderón, entre otros. 

 

 

 

 

 

Durante el período 2008-2015, participa en los conciertos 
celebrados por la Fundación Padre Arrupe dirigidos por 

Inma Shara, en el Auditorio Nacional. 

Empezó sus estudios de canto lírico con Ana María Iriarte y 

de jazz con Patrick de Santos. Desde 1998 hasta el año 

2008, perfeccionó sus estudios con el maestro Robert 

Jeantal. 

 

En 2005 presentó su disco “Sottovoce”  con arreglos 

de  Horacio Icasto y de Juan Carlos Calderón bajo la 

dirección de  Steve Taylor. 

 

En marzo de 2006, termina la edición de un DVD grabado 
con motivo del concierto celebrado en octubre de 2006 en 

el Auditorio Principe de Asturias, mencionado 

anteriormente.  

 

En 2013, realiza la grabación de su disco “A Man Alone” 

acompañado al piano por su gran amigo, Horcio Icasto, 

autos de los arreglos  del mismo. 

Desde el año 2000, organiza en Navia el Festival de Música 

Horacio icasto, con la colaboración de la Asociación “Amigos 

del Concierto”. Joaquín Achúcarro, Richard Galliano, Michel 

Camilo y Ara Malikian son algunas de las figuras que han 

participado en dicho Festival. 
Además de su faceta musical, Juan Coloma es licenciado en 

Ciencias Empresariales por la Universidad 

Pontificia  Comillas (ICADE). 
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Diego Fernández Ibáñez. 

21 años 
 

 

Nacido en Getafe (Madrid) en el 2000, se inició en la música 

con 4 años en la escuela municipal de su localidad, San Martin 

de la Vega. Cursó tanto grado elemental como profesional en 

el Conservatorio Profesional de música de Getafe tutelado por 

el profesor de percusión Eugenio Uñón. A 

sus veinte años, su interés y compromiso 

por la música le ha llevado a actuar por 
varios escenarios de la geografía 

española y fuera de ella. 

Forma o ha formado parte de numerosas 

agrupaciones u orquestas en su 

carrera,como la Orquesta Europea de 

Madrid (OJEM), Orquesta Barroca 

Music ́us, Orquesta de la Universidad 

Autónoma de Madrid, Orquesta del Real 

Sitio, 

Ensemble de percusión “Tukumpa”... Ha 

sido dirigido por la batuta de maestros como Denis Vlasenko, 

Dimitris Botinis, Borja Quintas, Ivan palomares entre otros.. 
Ha participado en varias ocasiones con Neopercusión, grupo 

de música contemporánea con sus actuales profesores. 

Ha realizado masterclass de percusión con profesores como 

Nuno Aroso, Sisco Aparici, Simone Beneventi, o Ivan 

Manzanilla “tanto de música clásica como contemporánea 

actual” entre otros.. 

Actualmente cursa sus estudios superiores de música en el 

Conservatorio Superior Katarina Gurska, a manos de 

profesores de percusión como Juanjo Guillem, Joan Castelló o 

Rafa Galvez, actuales músicos de la Orquesta Nacional 

de España (ONE).  
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Coral del Colegio oficial de farmacéuticos de Madrid. 
 
 
 

Comienza sus actividades en Septiembre del año 1995, por 

iniciativa de unos compañeros farmacéuticos. Desde su 

fundación ha realizado un importante trabajo, basado en el 
esfuerzo y la ilusión de sus componentes, todos ellos en su 

mayoría relacionados con la profesión farmacéutica. Su 

repertorio abarca obras de carácter polifónico, renacentista, 

clásico, religioso, temas populares y villancicos. 

 Sus actuaciones han sido numerosas: Veladas Farmacéuticas, 

actos académicos en las Universidades: Complutense, Nebrija, 

Alcalá; Catedral de la Almudena, Monasterio del Escorial, año 

jubilar de Urda, encuentros navideños en Hospitales, Centros 

Culturales , etc. Los momentos más destacados de su 

trayectoria han sido la participación en la retransmisión de la 

Misa Dominical en TV2 desde la Capilla del Arzobispado de 

Alcalá de Henares y la actuación en el Auditorio Nacional 
(Homenaje a Profesor Marquina),Festivales de Adviento 

Internacionales. Esta coral farmacéutica cuenta con la 

colaboración del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Madrid donde realizan sus ensayos. La Dirección de esta Coral 

desde sus comienzos estuvo a cargo de D. Félix Redondo 

Moreno siendo entonces Jefe de cuerda del Coro de la 

Comunidad de Madrid ocupando hoy la Subdirección de dicho 

coro. En el año 2010 toma la dirección D.Ignacio Guijarro 

Garcia Subdirector del Coro de R.T.V.E. durante más de cinco 

años.  
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Coro de Cámara Villa de Madrid. 
 
 
 

El núcleo del Coro lo forman cantantes ligados 

profesionalmente de un modo u otro a la música coral. Todos 

los miembros son titulados por el Conservtorio de Música. 

Inició su andadura en el año 1992 con un concierto en el 

Centro Cultural Buenavista. La actividad concertística se ha 

desarrollado fundamentalmente en Madrid y su Comunidad. 

Ha interpretado selecciones corales de zarzuelas con la Banda 

Municipal de Madrid. También fue invitado al Festival de San 

Siro di Struppa (Génova) en septiembre de 2007. Con motivo 

del 80º aniversario de la muerte de Antonio Machado, 
intervino en mayo de 2018 en el estreno de la obra “La Tierra 

de Alvargonzález” con música de Isidro Gambarte. IGNACIO 

GUIJARRO GARCÍA Es Profesor Superior de Canto, titulado por 

el R.C.S.M. De Madrid. Sus maestros fueron Francisco 

Navarro, José O. Simón y Pedro Lavirgen. Realizó estudios de 

Dirección de Orquesta con Enrique García Asensio y Miguel 

Ángel Gómez Martínez, y de Dirección Coral con Marcos Vega, 

Pascual Ortega y Philippe Herreweghe. Entre los años 2001 y 

2006, bajo la dirección de Mariano Alfonso, fue subdirector del 

Coro de Radiotelevisión Española. Dirige en la actualidad el 

Coro Ex Novo y el del Colegio Oficial de Farmacéuticos de 

Madrid. Ha sido profesor de Canto y Técnica Vocal en los 
conservatorios de Alcalá de Henares y Salamanca, y en la 

Escuela Superior de Canto de Madrid. Recientemente ha 

colaborado con el Centro Superior de Música Katarina Gurská 

como profesor de Musica Coral. Comienza sus actividades en 

Septiembre del año 1995, por iniciativa de unos compañeros 

farmacéuticos. Desde su fundación ha realizado un importante 

trabajo, basado 
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IGNACIO GUIJARRO GARCÍA 

Director de coro  
 
 
 

Es Profesor Superior de Canto, titulado por el R.C.S.M. De 

Madrid. Sus maestros fueron Francisco Navarro, José O. 

Simón y Pedro Lavirgen. Realizó estudios de Dirección de 

Orquesta con Enrique García Asensio y Miguel Ángel Gómez 

Martínez, y de Dirección Coral con Marcos Vega, Pascual 

Ortega y Philippe Herreweghe. Entre los años 2001 y 2006, 
bajo la dirección de Mariano Alfonso, fue subdirector del Coro 

de Radiotelevisión Española. Dirige en la actualidad el Coro Ex 

Novo y el del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Ha 

sido profesor de Canto y Técnica Vocal en los conservatorios 

de Alcalá de Henares y Salamanca, y en la Escuela Superior de 

Canto de Madrid. Recientemente ha colaborado con el Centro 

Superior de Música Katarina Gurská como profesor de Musica 

Coral. 

El núcleo del Coro lo forman cantantes ligados 

profesionalmente de un modo u otro a la música coral. Todos 

los miembros son titulados por el Conservtorio de Música. 

Inició su andadura en el año 1992 con un concierto en el 
Centro Cultural Buenavista. La actividad concertística 
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Coro de Amigos del CLUB DE AMIGOS DEL 
TORO TV 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 


