
               EEEEEEEEnnnnnnnnccccccccuuuuuuuueeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrroooooooo    RRRRRRRROOOOOOOOCCCCCCCCEEEEEEEE    22222222000000001111111155555555 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCCCCCCCuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrííííííííccccccccuuuuuuuulllllllloooooooossssssss    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               EEEEEEEEnnnnnnnnccccccccuuuuuuuueeeeeeeennnnnnnnttttttttrrrrrrrroooooooo    RRRRRRRROOOOOOOOCCCCCCCCEEEEEEEE    22222222000000001111111155555555 

8 
 

 

Intervenciones (por orden alfabético) 

 

 

 

Bianca Albezzano. Titulada superior en piano, siguió cursos y máster con De Barberiis, Berman 
y Canino. Estudió composición y dirección de coro. Paralelamente realizó numerosos 
conciertos, como solista y en formaciones de cámara. El interés hacia la enseñanza la puso en 
contacto con "Música in culla", metodología en la que se formó en Roma y con la que trabaja 
desde 2001. Se dedica a la composición de piezas musicales finalizadas al aspecto didáctico, 
escribiendo también música para cuentos. Desde 2006 hasta 2009 trabajó en la Associazione 
Culturale La Nuova Arca Onlus/ Accademia della Voce di Torino Alto perfezionamento Lírico 
como secretaria organizativa-didáctico-artística. Es  directora de Afinarte y referente para 
España en la Asociación Internacional de Musica in culla®- Music in Crib. 

 

 

Félix Alcaraz. Director técnico de la Orquesta y Coro Nacionales de España desde octubre de 
2012. Ha sido director gerente del Auditorio Miguel Delibes de Valladolid y gerente de la 
Orquesta Sinfónica de Castilla y León. También ha sido director ejecutivo de la Fundación 
Cultural Port d’Aiguadolç-Sitges y director gerente del Festival Internacional de Música 
“Concerts de Mitjanit” de Sitges. Es titulado superior de piano por el Conservatorio Superior de 
Música de Barcelona y titulado en promoción y gestión musical por la Escuela Superior de 
Música de Cataluña (ESMUC) y posee el master Executive MBA de la IESE Business School. 
 

 

 

 

Juan Manuel Alonso. Director de orquesta, compositor y divulgador musical. Estudió dirección 
de orquesta y composición en el Real Conservatorio de Música de Madrid, y amplió estudios en 
Guildhall School of Music de Londres y New England Conservatory de Boston. Es director de la 
Orquesta Carlos III desde su fundación, director de Concertando, un proyecto educativo y social 
con el que organiza actividades educativas para colegios, y de Cantatoo, un nuevo proyecto de 
entretenimiento y educación orientado hacia los más pequeños y el entorno familiar. Ha 
colaborado como director con las Orquestas Sinfónicas de Tenerife, Valencia, Comunidad de 
Madrid y Oviedo y Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid. Paralelamente, compone para 

televisión, teatro, cine, orquesta y ballet. Ha grabado para RNE y RTVE, así como bandas sonoras para teatro y cine. 
 

 
Blanca Aller. Licenciada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora y jefa 
del Departamento de Música en el IES Valle-Inclán de Torrejón de Ardoz, también es Directora 
del coro del centro. Fue Asesora del Aula de Música de la Universidad de Alcalá de Henares 
entre 2006 y 2011 y es Profesora emérita de la facultad de pedagogía de la Universidad 
Complutense de Madrid desde 2010 (para el Máster de E. Secundaria en la especialidad de 
Música). Intérprete contralto y soprano en varias producciones, ha participado en proyectos 
como “Música y Mujeres” y “Creadoras de Música”, así como en varias ediciones de “Adoptar 
un músico”, en colaboración con músicos de la OCNE: “Historia de un soldado”, 2007; "West 
Side Story”, 2009; “Sueños y plegarias de Isaac el ciego”, 2011 y "Dido y Eneas" en 2014. 

 
 

Eli Arabaolaza. Diplomada en Magisterio Musical y Licenciada en Psicopedagogía por la UPV, 
Psicomotricista en la Universidad de Comillas y Máster de Profesorado de Secundaria. Estudia 
Lenguaje musical, Clarinete y Canto. Es colaboradora del departamento educativo de la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi elaborando guías didácticas, presentando conciertos, 
impartiendo talleres para el profesorado… Con 8 años ingresó en el Orfeoi Txiki del Orfeón 
Donostiarra y en 2001 pasó a ser cantora del coro de adultos. Ha colaborado con el Orfeón 
Pamplonés, Concerto Donostiarra, Asociación Lírica Luis Mariano, Coro Operagazte y Kup 
Taldea, participando en conciertos para público infantil y juvenil dentro de la Fundación 
Kursaal, Kursaal eszena, ABAO Txiki y conciertos familiares y escolares de la OSE-EOS. Desde 

2006 trabaja impartiendo principalmente clases de Música en centros públicos y concertados de la CAV. 
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Antonio Arias. Estudia violín con su padre y flauta con Carreres, Maganto y Azpiazu, logrando el 

Premio de Honor del RCSMM y, simultáneamente, la Licenciatura en Biológicas en la 
Complutense. Se traslada a Paris para perfeccionar sus conocimientos con A. Marion y J. P. 
Rampal. Estudia dirección de orquesta y música de cámara con L. Fourestier. Consigue Premios 
de Excelencia en flauta, música de cámara y flauta de pico en el Conservatorio de Rueil-
Malmaison y Licencia de Concierto de flauta de pico en la Escuela Normal de Música de Paris. 
Ha actuado como solista con numerosas orquestas y formaciones de cámara españolas e 
internacionales, y junto a J. P. Rampal con la Orquesta Nacional de España. Con grabaciones de 
radio, TV y  discos,  cultiva un amplio repertorio a través de los  diferentes  grupos de los que es  

fundador (Grupo de Cámara de Madrid, Quinteto de Viento del Conservatorio de Madrid, "Tritono" y "Arpegio"). 
Miembro del grupo LIM desde 1975, también forma dúo con el pianista Gerardo López Laguna desde 1985. 
Catedrático de flauta del RCSMM, es invitado a impartir numerosos cursos de perfeccionamiento y conferencias. En 
1983 ingresó en la Orquesta Nacional de España, de la que ha sido flauta-solista desde 1985 hasta 2005. Es miembro 
de la ONG "Voces para la Paz, Músicos solidarios". 
 
 

David Ballesteros. Nacido en Tenerife, estudió violín con Óscar Hernández, Franco Gulli y 
Joseph Guingold; música de cámara con Bernard Greenhouse y dirección de orquesta con Karl 
Roskott en los Estados Unidos. Es colíder de la orquesta de cámara bandArt, violinista de la 
Orquesta Sinfónica de Londres y trabaja frecuentemente como solista y concertino invitado en 
orquestas británicas y españolas. Como profesor de violín, música de cámara, repertorio 
orquestal y proyectos de integración social colabora, entre otras entidades, con el “Sistema” y 
la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, la Guildhall School de Londres, la New World 
Symphony Orchestra y el Eastern Music Festival de los Estados Unidos, el Festival Pablo Casals 
y la Joven Orquesta Nacional de España. Responsable del área de integración social de 
bandArt, ha llevado a cabo proyectos con instituciones como el Centro Pavarotti en Bosnia, el 

British Museum y Great Ormond Hospital for Children en Londres, entre otras. También colabora con el proyecto 
educativo "Discovery" de la Orquesta Sinfónica de Londres, en el que ha trabajado con músicos de los Balcanes, 
Turquía, India, Gamelán de Bali y Kabuki Japonés. 
 

 
Cristo Barrios. Clarinetista, concertista y músico de cámara, ha actuado en el Auditorio 
Nacional de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Konzerthaus de Berlín, Wigmore Hall y 
Cadogan Hall de Londres, Konzerthaus de Viena, Concertgebouw de Amsterdam y Carnegie Hall 
de Nueva York. Como músico de cámara destacan sus apariciones con los cuartetos de cuerda 
Elias, Endellion, Arditti y Brodsky. Ha trabajado directamente con los compositores Esa-Pekka 
Salonen, Einojuhani Rautavaara, Helmut Lachenmann, Kaija Saariaho y Pierre Boulez. En su 
faceta pedagógica, ha dado clases magistrales en el Conservatorio de la Orquesta 
Metropolitana de Lisboa, la Universidad de las Artes de Zürich, la Academia Noruega de la 
Música de Oslo, el Conservatorio de Estrasburgo, la Academia Sibelius de Helsinky, el 
Conservatorio de Colonia, la Academia Ferenc Liszt en Budapest y el Conservatorio de 
Amsterdam. Su labor de docente destaca por su introducción de innovaciones de carácter 

interdisciplinar entre las que figuran el uso de la improvisación libre, el canto y la danza para mejorar la capacidad 
interpretativa de los alumnos. 
 

 

Ana Benedicto. Nacida en Teruel,  estudió CCEE en la Universidad Complutense de Madrid.  
Empresaria en el Sector Servicios Informáticos,  con una experiencia de 20 años en Marketing y 
Estudios de Mercado en la empresa Ipsos - Eco Consulting. No es músico, solo le mueve la 
pasión por la música. Hace unos 10 años que comenzó a realizar las primeras incursiones en la 
música clásica, aunque también en el jazz y otros estilos. Promotora y gestora del Blog "Más 
música, por favor" en el que viene realizando entrevistas a gente interesante del mundo de la 
clásica que han sido leídas por una media de 80.000 personas, llegando en algunas a 
sobrepasar las 200.000. Es la Presidenta de Fundación Più Mosso. 
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Pep Borrás. Profesor superior de fagot por el Conservatorio Municipal de Barcelona y la Musik 
Akademie de Basilea y doctor en Musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Actualmente es director de la Escuela Superior de Música de Catalunya (Esmuc), donde 
también fue jefe del Departamento de Música Antigua. Es profesor de fagot histórico y de 
organología en este centro y en la Schola Cantorum de Basilea, así como del Máster en 
Musicología e Interpretación de la Música Antigua organizado por la Universitat Autónoma de 
Barcelona y la Esmuc. También colabora en los cursos permanentes de Música Antigua de 
Daroca y Granada. Su labor como fagotista se centra en el grupo Hesperion XXI y Le Concert 
des Nations aunque ha permanecido durante muchos años en otras agrupaciones como la  

                                       Orquestra de Cambra Teatre Lliure (donde fue fagot solista 17 años) o el Ensemble Zefiro. 
También colabora con otros músicos –entre los que destacan el violinista Manfredo Kraemer, el oboísta Alfredo 
Bernardini o el organista Javier Artigas- en proyectos musicales concretos de Música Antigua. Ha realizado más de 150 
grabaciones discográficas (en las que ha recibido numerosos premios como el MIDEM de Cannes 1994) y diversas 
conferencias y clases magistrales en diversos centros. Es miembro de la Societat Catalana de Musicología y desde 
2011 forma parte del grupo de expertos sobre Patrimonio Musical Catalán. 
 

 

Laura Brito Cabrera. Con cuatro años, inicia sus estudios musicales gracias a sus padres: José 
Brito López y Eva Cabrera Martín..Tras formarse desde 1997, en Las Palmas de G.C., Madrid y 
Londres, con maestros de reconocido prestigio como Tatiana Romanova, Anatoli Romanov,  
Miguel Borrego y David Ballesteros, entre otros, obtiene en 2010 el grado profesional en la 
especialidad de violín con matrícula de honor en el Conservatorio Profesional de Las Palmas de 
G.C. Amplía su formación en Berlín y consolida su preparación con cursos de 
perfeccionamiento de violín, música de cámara, pedagogía de cuerda y dinámicas de grupo 
impartidos por maestros como: Víctor Parra Viejo, Stefano Pagliani, Trío Arbós y Hong Anh 
Shapiro. Ha participado como violín tutti en la Orquesta Bela Bartok, en la Joven Orquesta de la 

OFGC, en la Orquesta Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria y en la Orquesta Universitaria Maestro Valle de la 
ULPGC, de la que es solista de los segundos violines. En 2012 inicia sus estudios en el grado de Educación Infantil en la 
ULPGC. Ha sido fundadora del proyecto Barrios Orquestados. En la actualidad, ejerce la docencia en la referida 
iniciativa socio-cultural. 
 

 

Mikel Cañada. Fundador y Director de la Escuela de Música Daute-Isla Baja (Tenerife), jefe de 
estudios y director técnico de Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco), asesor del 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco y fundador de Mecenartis, empresa de 
asesoría sobre educación musical. Pianista y titulado superior en Música. Máster en animación 
de conciertos didácticos por la Universidad de Granada. Ha colaborado con numerosas 
entidades como Juventudes Musicales de Bilbao o el CAM (Festival Internacional de Música de 
Zumaia), Eusko-Ikaskuntza, Sociedad de estudios Vascos, ISME,... Desde 2006 coordina el 
Departamento Educativo de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Aula de Música. Es miembro de 

                                        la Junta Directiva de ROCE. 
 
 

Manuel Cañas Escudero. Maestro de Educación Primaria, Música. Máster en Conciertos 
Didácticos. Licenciado en Antropología Social y Cultural. DEA en Modelos Didácticos, 
Interculturalidad y Nuevas Tecnologías. Autor del libro “Los Conciertos Didácticos en la 
Educación Musical” y de la web “Conciertos Didácticos”. Es Coordinador de la Red de 
Organizadores de Conciertos Educativos, ROCE, y trabaja en la investigación sobre evaluación 
de proyectos educativos. Es miembro del Grupo de Investigación RIMME, Research and 

Innovation in Music and Music Education, de la Universidad de Granada. 
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Juan Pascual Carbonell. Siempre vinculado al proyecto pedagógico de Escuelas de Música y 
Danza, en la actualidad coordina el que lleva a cabo la Escuela Municipal de Música y Danza de 
Alcobendas. Fundador de la Escuela de Música de Dos Barrios, también formó parte del 
claustro de la Escuela de Música de Aranjuez. Trompetista de formación, ha colaborado con 
diferentes Orquestas, Bandas y Grupos de metales, destacando, con el Quinteto Hermes, la 
labor de divulgación de los instrumentos de viento-metal por toda la geografía española. En el 
campo de la Gestión, es Máster en Gestión Pública por la Universidad Complutense. 
 

 
 

 

Gustavo Díaz Jerez. Pianista y compositor, ha sido galardonado en numerosos concursos 
internacionales: Paloma O’Shea, María Canals, Palm Beach, Pilar Bayona, Premio Jaén, Viña del 
Mar,... También ha sido distinguido con los premios “Mont Blanc” a la cultura en Canarias, 
“Casino de Tenerife” y el “Harold Bauer Award” de la Manhattan School of Music de Nueva 
York. Sus giras le han llevado a tocar en importantes salas tales como el Alice Tully Hall, 
Carnegie Hall en Nueva York, Royal Festival Hall de Londres, o Beijing University en China, 
además de los principales auditorios de España. Ha sido solista de la Budapest Festival 
Orchestra, Sinfónica de Berlín, Sinfónica de Turín, Northern Sinfonia, así como de las más 
importantes orquestas españolas (Tenerife, Gran Canaria, Galicia, Nacional de Cataluña, Castilla 

y León, Sinfónica de Marid, etc). Es investigador en la Universidad de Málaga en el proyecto científico-artístico 
Melomics, que estudia la computación evolutiva aplicada a la creación musical y miembro del grupo de investigación 
en música algorítmica Computer Music Lab. Desde 2002 es profesor de piano del Conservatorio Superior de Música 
del Pais Vasco “Musikene”. Actualmente es también profesor en el Centro Superior de Música Katarina Gurska. 
 

 

Rubén Fernández. Violinista, profesor de música de cámara y director, se formó en el 
Conservatorio Superior de Madrid y en el Robert Schumann lnstitut de Düsseldorf.  Ha sido 
violinista de las orquestas de Ratingem y Sinfónica de Madrid y concertino de la Orquesta del 
Teatro de la Zarzuela, Santa Cecilia v Colegium Musicum de la misma ciudad. Con el trio Kronos 
obtuvo el premio de Honor del Conservatorio Superior de Madrid, el premio Ruiz de Morales 
de Santiago de Compostela y desarrolló una intensa labor camerística.  Con el Grupo Círculo ha 
tocado en multitud de salas (Teatro Real, Auditorio Nac1onal, Fundación Juan March, Círculo 
de Bellas Artes, Auditori de Barcelona, Sala Pleyel de París, Scala de Milán, Palacio Chighi de 
Siena ... ), en festivales de música contemporánea (Alicante, Metz, Estrasburgo, Rennes, Turín, 

Vicenza y Nueva York), y ha grabado 25 CDs para diversos sellos. Después de trabajar como profesor en los 
conservatorios de Cáceres, Mérida y Salamanca se incorporó al Real Conservatorio de Música de Madrid como 
profesor de música de cámara; en 1992 fue nombrado director del Conservatorio Arturo Soria de Madrid. Entre 1989 y 
1993 dirige el Curso y Festival Luigi Boccherini de Arenas de San Pedro (donde funda la Escuela de Música Luigi 
Boccherini) y, desde 1986, el Centro Pedagógico Musical "Arcos". Su trabajo como director se ha desarrollado en el 
campo de las jóvenes orquestas, fundamentalmente con la orquesta Iuventas, que fundó en 1986. Es también director 
titular de la Orquesta de Cámara Ciudad de Cáceres. Ha impartido cursos de orquesta y música de cámara en diversos 
conservatorios,  universidades y escuelas de música: Badajoz y Alcalá de Henares entre otros. 
 

 
Magna Ferreira. Licenciada en Canto (ESMAE), Master en Educación Musical (Universidad de 
Minho) y Master en Estudios Avanzados de Ensembles Vocales (Schola Cantorum Basiliensis), 
ha asistido a clases magistrales de canto, dirección coral y dirección de orquesta. Colaboró con 
los Servicios Educativos de la Casa da Música, Teatro Nacional de João, Centre Culturele de 
Rencontre d'Ambronay, entre otros, y como profesora en el Conservatorio de Música de 
Oporto, Universidad de Minho, Instituto Superior de Ciencias de la Educación, entre otros. 
Recientemente se unió al equipo artístico de la Comunidad en “Guimarães Capital de la 
Cultura” (2010 - 2012) y ha creado y dirigido el proyecto comunitário "Vozes do Românico" 
(2013-2014) en la “Rota do Românico”. Dirigió varias formaciones y grabó con diversos grupos 

de Música Antigua y Música Contemporánea para la radio portuguesa Antena 2, RTP, Challenge Classics, Au Fil de 
l'aire, entre otros. El álbum "Ruelles" fué premiado por la "Académie Charles Croq". Enseña Canto y Música de 
Conjunto en el Departamento de Música Antigua de ESMAE (Porto). 
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Susana Figueroa Conde-Valvís. Profesora titulada de violín y licenciada en Filosofía por la UCM. 
Fue becada para estudiar el doctorado en la Universidad Humboldt de Berlín y obtuvo el DEA 
con una investigación en el departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento de la UCM. 
Impartió filosofía en el campus en Madrid de la Saint Louis University y ha sido ponente en 
congresos de la UAM y de la UCM. Ha sido miembro de la orquesta Berliner Sibelius y se ha 
formado con maestros como el violinista Igor Mikhailov o David Quiggle. En la actualidad es 
profesora funcionaria en el Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza y miembro de la 
Asociación por la Difusión de la Música Clásica La Matraca. Durante este curso ha formado 
parte del proyecto pedagógico de la OCNE “Adoptar a un músico”. 
 

 
Cristina de Frutos. Muy vinculada y comprometida con la Educación musical participa en 
proyectos educativos, conciertos didácticos o divulgativos como directora de orquesta y 
también como guionista. Galardonada por la Consejería de Educación de la Junta de 
Extremadura con el Premio Joaquin Sama a la innovación educativa por sus conciertos 
didácticos con la Orquesta de Extremadura. Colaboradora de ROCE (Red de Organizadores de 
Conciertos Educativos). Comienza sus estudios musicales en la especialidad de Piano en el 
Conservatorio de Segovia; continúa en el Conservatorio Superior de Madrid, obteniendo el 
título de Composición y los culmina en Lisboa en la Academia Nacional Superior de Orquesta  
en Dirección de Orquesta, con las mejores calificaciones. Ha recibido clases magistrales de Jean-
Sébastien Béreau, Frances Llongueres, Enrique García Asensio, Aldo Ceccato… Dirige conciertos 

educativos para niños, jóvenes y adultos en España y también en Francia y Portugal con agrupaciones profesionales. 
En la actualidad es la directora titular de la “Orquesta joven de Badajoz” y de la Orquesta juvenil “Esteban Sánchez” de 
Cáceres con la que participa en un proyecto europeo de intercambio. 
 

 

Iñaki Gabilondo. Ha desempeñado múltiples  responsabilidades profesionales, entre ellas, la 
dirección de los Servicios Informativos de la Cadena SER. Es uno de los periodistas españoles 
más premiados y participa con asiduidad en foros y conferencias relacionadas con los derechos 
humanos y la actualidad social. Entre sus numerosos premios tiene el Francisco Cerecedo de 
Periodismo, por ser el exponente máximo del periodismo libre, el Clara Campoamor y 
Meridiana por su labor a favor de la mujer y el Tomás y Valiente por su compromiso con la 
democracia y por las libertades fundamentales. Es Doctor Honoris Causa por las universidades 
Rey Juan Carlos, Valencia y Lérida y autor de varios libros: Testigo de la historia, Verdades 
como puños y El fin de una época. Conocido melómano, Iñaki Gabilondo forma parte del 
Consejo Asesor del Teatro Real. 

 

 

 

Vicente Galaso. Licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, Máster en 
Valoración de Discapacidades por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Clínica por 
la Universidad Complutense. Dirige los proyectos socioeducativos de la Fundación SaludArte 
que desarrolla proyectos artísticos que vinculan el arte y el desarrollo social. SaludArte está 
vinculada en el desarrollo de programas socioeducativos como el Proyecto LÓVA, “Más que 
Cultura” y “Acercando” junto a Teatros del Canal y JORCAM, Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León, New World Symphony, Ideobox Art Space, Colectivo Lisarco y a cualquier institución, 
compañía artística, artista, centro sociosanitario interesado en vincular el arte con el desarrollo 
biopsicosocial en su modelo de trabajo. Anteriormente trabajó en ONCE, Fundación ONCE y 
Fundación Huérfanos de Hacienda… desarrollando proyectos de orientación escolar, laboral, 

psicosocial y rehabilitación neurocognitiva. 
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Víctor Gil. Profesor Superior de Violonchelo, fue miembro de la Orquesta Filarmónica de 
Buenos Aires, de la Orquesta de Cámara de La Plata, además de colaborar con  la Orquesta 
Sinfónica de Madrid, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta 
Villa de Madrid, etc. Ha realizado conciertos en Argentina, Uruguay, España, Francia, Italia, 
Alemania, Inglaterra, Irlanda, Grecia, Turquía, Rumania, Portugal, Líbano, Egipto, Siria, Jordania, 
etc. Realizó la dirección musical de “Serea”, ópera interpretada por alumnos del taller de 
música de la Universidad de Santiago de Compostela. Dictó cursos de técnica e interpretación 
de violonchelo así como Pedagogía Instrumental en el Cursillo de Perfeccionamiento Docente 
organizado por la Xunta de Galicia para el Profesorado de los Conservatorios de esa 

comunidad. En 1997 participó como docente y primer violonchelo de la “Orquesta Xove de Galicia”. Durante el curso 
99/00 fue asesor técnico de conservatorios de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. También fue 
Director del nuevo Conservatorio Profesional de Música de Getafe desde su inauguración (2000/01) hasta septiembre 
de 2004. Desde esa fecha fue el Coordinador General de las Agrupaciones Musicales de la Comunidad de Madrid y, 
desde el año 2009 hasta la fecha, el Director Técnico de la JORCAM (Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de 
Madrid). Dirige desde septiembre de 2014 el proyecto de "La música del Reciclaje", con el patrocinio de Ecoembes, un 
proyecto que se desarrolla en dos centros educativos y se dirige a 80 niños en riesgo de exclusión social. 
 

 

Miguel Gil. Miguel Gil es maestro de primaria. Fue uno de los primeros maestros que aplicó 
LÓVA en su aula. Además de hacer el proyecto ininterrumpidamente desde el curso 2007-08, 
se ha jubilado y ha seguido llevándolo a diferentes contextos como el CEIP Jaime Vera, el 
Centro Penitenciario Madrid II, el IES José Saramago de Majadahonda o el grupo de docentes 
inLÓVAdores. Además, Miguel realiza numerosas visitas a centros, charlas o cursos en 
diferentes puntos de España. 
 
 
 

 

 

Juanjo Grande. Director musical y creativo, lidera innovadores proyectos artísticos, conciertos 
participativos y materiales pedagógicos para todas las edades y niveles. Su objetivo consiste en 
inspirar y conectar a personas a través de la música. En ocasiones se trata de proyectos donde 
la música se entrecruza con otras disciplinas como la danza (Simbiosis, OCNE, CNDM y 
Compañía Nacional de Danza) o la pintura (Arte y Música, OCNE y Museo Thyssen Bornesmiza). 
Mantiene una estrecha vinculación con la Orquesta Nacional de España donde desarrolla 
programas y proyectos creativos de primer nivel a la vez que genera nuevos formatos de 
concierto que reformulan la relación entre el compositor, el público y el intérprete. Versátil 
como director de orquesta, pedagogo e intérprete desarrolla una especial sensibilidad que le 
ha llevado a colaborar para destacadas orquestas e instituciones sociales como la Fundació "La 

Caixa", L’Auditori, RESEO, Gran Teatre del Liceu, Fundación RAIS, Hospital Infantil Niño Jesús y Jessie’s Fund. 
 
 

Cristina Gutiérrez. Licenciada en  Historia del Arte, en Historia y Ciencias de la Música y  
Master en arte contemporáneo y cultura visual. Especialista en pedagogía musical “Orff 
Schulwerk Certification Program”.  Comienza a trabajar en el ámbito docente a partir de 1999 
compaginando el trabajo de profesora de música  en secundaria con  la elaboración y diseño 
de  materiales didácticos y de cursos de formación  para profesores. Ha colaborado con 
diferentes instituciones en algunos   proyectos educativos como  el taller-visita “Ecos” para el 
MNCARS, “Zarzuela y Acción” en Teatros del Canal y  “MUSEOSN" para el área socioeducativa 
de la OSN. Durante este último curso escolar forma parte del equipo de Pintasonic de la OCNE 
y del grupo de profesores innovadores de la escuela disruptiva de la Fundación Telefónica EPI. 
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Ana Hernández. Compagina su carrera como actriz con la pedagogía musical. Especialista en 
Educación Musical, desarrolla su trabajo como coordinadora, creadora de espectáculos y 
proyectos socioeducativos y diseñadora de materiales didácticos en los programas de 
prestigiosas instituciones como la Orquesta Nacional de España, los Teatros del Canal de 
Madrid o el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Narradora y presentadora habitual de 
conciertos con las principales orquestas sinfónicas españolas, su voz acompaña con frecuencia 
las producciones del Planetario de Pamplona, audioguías de varios museos o grabaciones de 
cuentos musicales. 
 

 

 

Rogelio Igualada. Trombonista de formación e integrante de la ONE desde el año 1985, está 
vinculado a la educación musical desde hace más de 20 años. Ha colaborado en la elaboración 
de diversos proyectos curriculares de escuelas de música, participado en jornadas 
internacionales de creación cultural e inclusión social y educación. También ha favorecido el 
establecimiento de programas y acuerdos entre instituciones que han permitido el desarrollo 
de proyectos de educación artístico-cultural con especial atención hacia el trabajo de inclusión. 
Desde el año 2006 es el coordinador del Proyecto Educativo de la OCNE, donde ha sido 
importante su aportación al establecimiento y definición de las diferentes áreas de acción, 
conformando un modelo propio de concierto pedagógicos que en la actualidad son referente 
para otras orquestas e instituciones. Durante este periodo ha coordinado e incentivado el 

desarrollo y realización de más de 40 proyectos de creación diferentes. 
 

 
Miren Iñarga. Tras finalizar sus estudios superiores de Acordeón en el Conservatorio de San 
Sebastián realiza cursos en el extranjero con renombrados profesores de Polonia, Dinamarca, 
Finlandia, Rusia, Francia y Alemania sobre la Interpretación y Metodología del Aprendizaje. 
Máster oficial de investigación “Desarrollo de las Capacidades Musicales” en la Universidad 
Pública de Navarra. Realiza regularmente cursos de formación continua y actualización 
pedagógica del profesorado. Ha realizado colaboraciones con conservatorios, escuelas y 
asociaciones estableciendo un seguimiento continuado del alumnado y de su repertorio. 
Invitada a impartir máster clases y cursos de verano, nacionales e internacionales y a participar  

como miembro de jurado de concursos instrumentales y de acordeón. Desde 2004 es profesora en el Centro Superior 
de Música del País Vasco, Musikene, donde imparte diversas asignaturas de la especialidad de acordeón y ha 
participado en cargos de gestión como Directora del Departamento de Teclado y Subdirectora de Planificación 
Docente. Actualmente es Directora Académica del mencionado centro. 
 

 

Rafael Liñán. Compositor, creador y realizador de conciertos didácticos, narrador, cantante e 
instrumentista de guitarra, piano y electroacústica. Doctor en Música (Philosophy Doctor) por 
la Universidad de California. Su tesis doctoral “Cultivating the ludic: through the air, with the 
water, of the earth, in the fire, ether” (1996), propone formas innovadoras de interacción de 
los artistas con las audiencias y la Naturaleza. Master of Arts por la Universidad de California. 
Su tesis “Music, Morals, and Engagement” (1992), investiga las relaciones del arte con la 
sociedad, desde un perspectiva ética y terapéutica. Estudió Composición, Guitarra, Piano y  
Viola en el RCSMM, obteniendo el título de Profesor Superior de Música, en 1984. Compositor 
sinfónico, con un catálogo de más de 100 obras. Profesor de Composición Electroacústica y 

para Medios Audiovisuales del Real Conservatorio Superior de Música de Granada, desde 2004 hasta 2010. También 
creó y dirigió los cursos monográficos de “Creación y realización de Conciertos Didácticos”. Director musical y 
pedagógico de los Conciertos Participativos, escolares y familiares, del Auditorio Manuel de Falla de Granada, desde 
2001 hasta 2005, con asistencia de más de 10.000 escolares por año. Paralelamente, creó las correspondientes “Guías 
Didácticas” e impartió los cursos preparatorios para docentes, con la Delegación de Educación de la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Granada. Co-director e intérprete de cuatro series de Conciertos Pedagógicos del 
Ayuntamiento de Madrid (1996-1999), con 120 funciones cada una, en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, con 
asistencia de más de 30.000 escolares. 
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Irene Martínez Cantero. Titulada Superior en Violín y en Música de Cámara. Estudiante de 
Grado en Educación Primaria en la Universidad de Murcia y de doctorado finalizando tesis sobre 
motivación en el inicio de los estudios extraescolares de música en la Universidad de Alicante, 
al tiempo que comienza una nueva tesis sobre el concierto didáctico en las Universidades de 
Castilla la Mancha (Cuenca) y Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su labor profesional en 
diferentes escuelas y conservatorios de música de la Región de Murcia y de la Provincia de 
Alicante. Así mismo, ha sido componente desde niña de orquestas de jóvenes y orquestas 
profesionales de ubicación similar. Más recientemente ha participado en diversos congresos, 
jornadas y encuentros sobre investigación musical, presentando comunicaciones en todos ellos 

y ha impartido clase en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. Es miembro de SEMEE, AME y de la 
recientemente creada AEPMIM: Asociación Española de Psicología de la Música y de la Interpretación Musical.  
 

 

Antonio Narejos. Pianista, compositor, pedagogo e investigador musical. Formado en los 
Conservatorios de Alicante y RCSMM, Bruselas y París. Ha realizado recitales y master-classes 
en España, Alemania, Bélgica, Croacia, Corea e Italia. Comprometido con la música 
contemporánea, ha interpretado la integral para piano de Schönberg, así como estrenado 
obras de compositores españoles y extranjeros. También es intérprete de su propia obra 
pianística. Orquestas como la de Bratislava, Lahti, Elche y Región de Murcia han estrenado 
creaciones suyas. Cuenta con cinco CDs editados por Opera Tres, Discobi y RTVE Música, así 
como numerosas grabaciones para radio y televisión. Doctor en Filosofía por la Universidad de 
Murcia, realizó su Tesis doctoral sobre la Estética Musical de Manuel de Falla. Su actividad 
como investigador ha sido premiada por la Fundación Archivo Manuel de Falla, el CIOFF y el 

INAEM. Ha formado parte de diversos jurados nacionales e internacionales de piano. Fue director del Festival 
Internacional de Orquestas de Jóvenes de Murcia. Es socio fundador y secretario de la Asociación de Compositores e 
Investigadores de Música de la Región de Murcia (CIMMA). En 2009 fue nombrado miembro del Consejo de la 
Association Europeenne des Conservatoires (AEC). Desde 2013 es el delegado español de los compositores sinfónicos 
en European Composer & Songwriter Alliance (ECSA). En 2011 fue nombrado Académico de número de la Real 
Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia. Desarrolla su labor pedagógica en la Universidad de 
Murcia, como profesor del Máster en investigación musical, y en el Conservatorio Superior de Música de Murcia. 
 

Fernando Palacios. Fernando Palacios es compositor, intérprete, profesor de pedagogía 
musical, director y presentador de programas de televisión y radio, creador de grupos 
musicales,... Ha sido director de Radio Clásica, donde dirige y presenta los espacios Música 
sobre la marcha y El oído atento. Participó en la puesta en marcha del Departamento 
Educativo de la OFGC y fue asesor del ciclo de Conciertos Escolares "Música en acción" 
organizados por el Gobierno de Navarra. Trabaja como asesor en el Proyecto Pedagógico del 
Teatro Real, el programa Trasmúsica de la Comunidad de Madrid y los Recitales para jóvenes 
de la Fundación Juan March. Autor de múltiples obras para niños y jóvenes: La mota de polvo, 
Las baquetas de Javier, Tuve tuba por un tubo, Animales criminales, Relatos imprevistos, las 
óperas El Planeta Analfabia y La ópera de los sentidos, los ballets El paseante ocioso y El 

laboratorio del Dr. Fausto,... Ha escrito diversos libros musicales como Artilugios e instrumentos para hacer música, 
Piezas gráficas para la Educación Musical, Escuchar, Brújula al oído, Las Óperas del Real,... 
 

 
David Peralto. David R. Peralto, Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, 
y en música por el Conservatorio Profesional Joaquín Turina de Madrid, ha dirigido montajes 
teatrales en España y en Estados Unidos como profesor de teatro de la Universidad de Oregon. 
Ha producido obras de teatro, pilotos para televisión y óperas como Cenicienta. Ha sido 
director musical de esta última ópera así como de cientos de conciertos de coro y orquesta, 
espectáculos musicales, y cantatas escénicas. Asimismo, ha sido responsable del espacio 
sonoro y compositor de varias obras teatrales y musicales entre las que cabe destacar Fuente 

Ovejuna, El caballero de Olmedo, y Numancia.   Participa en ciclos de conferencias y congresos  
                                       en torno a la función pedagógica de la música y el teatro para la infancia y la adolescencia por 
todo el territorio español y europeo. Director musical  y escénico del proyecto Cantania en Parla, actualmente es 
director artístico de ‘La Joven Compañía’, finalista en los premios Max 2015 en la categoría de mejor espectáculo 
infantil o familiar con la obra El Señor de las Moscas.  
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José Carlos Pino. Profesor Superior de Guitarra (RCSMM), Licenciado en Filología Hispánica 
(Universidad Complutense) y Máster en Artes (Universidad de Ottawa). Es profesor de Música 
en el IES Joaquín Rodrigo (Madrid). Dirigió la Escuela Municipal de Música de Rivas-
Vaciamadrid (2007-2008). Ha estado involucrado en diversos proyectos de música vocal e 
instrumental. Actualmente dirige el grupo vocal ‘In Accordance’. Creador de música para 
teatro, perteneció al grupo ‘Kouva’ y compuso la música para el estreno de ‘Terror y miseria en 
el primer franquismo’, de José Sanchis Sinisterra. Autor de diversos ensayos sobre literatura 
picaresca, teatro del Siglo de Oro y sus relaciones con la música. Destaca su implicación en 
proyectos interpretativos y creativos: conciertos de alumnos, coros escolares, ciclos de 
conferencias-concierto, ‘Taller de producción musical’… Durante el curso 2012-2013 participó 

en el proyecto ‘Adoptar un músico’. En el curso siguiente, junto a Paloma Carrasco, desarrolló el proyecto ‘Volver a 
adoptar un músico’, trazando una senda personal a partir del proyecto originario. Actualmente se encuentra inmerso 
en el proyecto ‘Escuela del cambio’ que desarrolla el IES Joaquín Rodrigo con el IES Aguas Vivas (Guadalajara) y el IES 
Villa de Firgas (Gran Canaria). Junto con sus alumnos de 4º-ESO estrenó el pasado mes de abril en Guadalajara la obra 
‘Lluvia en Vicálvaro’. 
 
 

Víctor Pliego de Andrés. Catedrático de Historia de la Música en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, es además experto en preparación de oposiciones, formación de 
profesorado y política educativa. Ha estudiado piano, clarinete, pedagogía musical y 
musicología. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED.  Es profesor titular 
en excedencia de Música de Secundaria, de Psicopedagogía y de Historia y Teoría de las Artes. 
Ejerce como subdirector de la revista Música y Educación. Es miembro de diversas asociaciones 
profesionales y del Consejo Superior de las Enseñanzas Artísticas. Colabora habitualmente 
como crítico y columnista de cultura con las revistas Scherzo, Filomúsica, Escuela Española y 
Trabajadores de la Enseñanza.  Ha sido presidente de la Sección Española de la Sociedad 
Internacional para la Educación Musical (ISME-ESPAÑA), profesor de Didáctica de la Música, de 

la Escuela de Formación de Profesorado de la Universidad de Alcalá, crítico musical del diario El Sol, secretario General 
de la Sociedad Española de Musicología, becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y coordinador del 
Comité para la Incorporación de la Música a la Universidad, Jefe de Estudios y Coordinador Erasmus del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
 

 
José Luis Rivero. Director Artístico del Auditorio de Tenerife, ha desarrollado la dirección de 
contenidos de este centro de exhibición de artes escénicas y musicales y creado las áreas 
educativa, de producción, de documentación y de gestión de públicos. Asimismo, es director de 
contenidos de unidades de producción propia como el Laboratorio de danza contemporánea 
TDLab. Secretario de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Canarias. Ha siso 
Presidente de la RED española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad 
pública. Profesor de la ULL y la UNED vinculado a la investigación en literatura comparada. 
Máster en Gestión y Planificación Cultural en la Universidad de La Laguna y Posgrado sobre el 
Sector e Industrias Culturales en la UOC, con especialización en la Producción, Gestión y 

Distribución de espectáculos. Funda y dirige en el año 2000 la Escuela canaria de Artes Creativas dedicada a la 
formación y promoción del talento y la creatividad en las áreas de escritura, artes visuales, artes escénicas y música. 
Es Vicepresidente de la Red de Organizadores de Conciertos Educativos, ROCE. 
 
 

Oriol Roch. Licenciado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona, es director 
general de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Durante diez años fue director técnico de la Real 
Filharmonía de Galicia. De 1990 al 2002 fue gerente de la Orquestra de Cambra Teatre Lliure, 
formación dirigida por Josep Pons. Anteriormente trabajó en el Comité Organizador de la 
Olimpiada Barcelona’92 y en la Feria de Barcelona en trabajos de dinamización cultural, así 
como responsable (en tres ediciones) del Curso de Orquesta sinfónica organizado por el Orfeón 
Leridano. 
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Patricia Rodríguez. Comenzó sus estudios superiores de música en el Real Conservatorio 
Superior de Madrid y más tarde se trasladó a los Países Bajos donde se licenció en el 
Conservatorio Superior de Rotterdam, Codarts, estudiando violín con Andras Czifra, Christian 
Bor y Gordan Nikolic. Posteriormente, realizó el Máster de Gestión Cultural de la Universidad 
Carlos III de Madrid. También es licenciada en Psicología por la UNED. Su actividad profesional 
como gestora comenzó en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y la Fundación Oorkaan 
organizando conciertos para niños y en familia en el Concertgebouw de Amsterdam y otros 
auditorios importantes de los Países Bajos. Desde 2010 forma parte del equipo de producción 
del Centro Nacional de Difusión Musical y también es la coordinadora del proyecto pedagógico 
Todos Creamos. 

 

 

 Jesús de Sancha. Titulado Superior en Piano y profesor de secundaria de Música. Siempre 
preocupado por incentivar la música en los adolescentes ha investigado aspectos relacionados 
con el interés del alumnado, defendiendo su tesis doctoral sobre esta cuestión en 2014. Tiene 
artículos publicados en diversas revistas y asiste regularmente a congresos relacionados con la 
educación musical en la enseñanza obligatoria. Además, compagina su labor como docente e 
investigador, con la de pianista repertorista en una compañía de zarzuela, cuya principal misión 
es difundir y rescatar el género. Es también licenciado en Administración y dirección de 
Empresas y actualmente se encuentra trabajando en una segunda tesis apoyada en el flamenco 
y su aportación a la cultura desde un punto de vista económico. 
 

 

Bernardo Santiago. Desde el año 1987 es Profesor de Clarinete de la Escuela Municipal de 
Música y Danza de Alcobendas, Madrid, una labor que compagina desde el año 2000 con la 
secretaría del centro. En el campo de la pedagogía ha realizado cursos de formación con 
Verena Maschat, Wolfgang Hartmann, Arlette Biget, Doug Goodkin, Elisa Roche. Encargado 
por el departamento de formación del profesorado de la Comunidad Autónoma de Madrid, 
imparte el curso “El Clarinete en el periodo de la iniciación”, dirigido a profesores de Escuelas 
de Música. Ha sido profesor de clarinete en los cursos Manuel Garijo organizados por la 
Orquesta de Flautas de Madrid y en la Escuela Municipal de Música de San Martín de la Vega. 
En 1996 es nombrado Director de la Banda Municipal de San Martín de la Vega, labor que 
desempeña hasta Junio de 2004. Como invitado ha dirigido las bandas de Dos Barrios,  

Aranjuez, la Sinfónica del Ateneo Musical de Cullera y la orquesta “Capilla Clásica de Madrid”. Es Director y Fundador 
del ”Cálamus Ensemble”, componente de la “Orquesta Martí y Soler”, de la “Orquesta de Flautas de Madrid”, ha 
colaborado  con la “Orquesta Clásica Ciudad de Córdoba”, así como con otras agrupaciones camerísticas. 
 

 

María Setuain. Licenciada por el Conservatorio Superior de Navarra en la especialidad de 
Flauta Travesera, amplía sus estudios en la Universidad de la Sorbona de París con un máster 
en la doble especialidad de “Pedagogía, Psicología y Sociología de la Música” y “Mediación 
Musical”. Como complemento a estos estudios, se especializa en la Universidad Complutense 
de Madrid en “Gestión de la Comunicación de Organizaciones Culturales”. Durante más de diez 
años ha ejercido como profesora de Flauta Travesera y Lenguaje Musical en Pamplona, 
compaginando esta labor con acciones de sensibilización musical para diversos organismos 
(Gobierno de Navarra, Ópera de Cámara de Navarra, Pasadas las 4, Fundación Siglo para las 
Artes de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Odaiko Percussion Group, Orchestre 
National d’Île-de-France) y con actividades de investigación en Sociología de la Música. Ha 

publicado varios artículos en revistas de prestigio (Música y Educación, Revista de Pensamiento Musical Tresefes) y 
participado en congresos y encuentros de expertos en temas de Sociología de la Música, Género y Música y Riesgos 
Laborales de los Intérpretes de Orquestas Sinfónicas. Actualmente es también profesora de música en el Colegio San 
Cernin de Pamplona, donde se ha desarrollado el Programa Educativo Vura. 
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Albert Sunyer. Profesor de Fagot y Director del Conservatorio Profesional de Música "Francisco 
Guerrero", de Sevilla. Asesor técnico de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
Fundador y presidente de Juventudes Musicales de Gijón. Profesor y asesor de la Academia de 
Estudios Orquestales de la Fundación Barenboim-Said.  Coordinador del I Máster de 
Interpretación Orquestal de la Universidad Internacional de Andalucía. Fue coordinador de 
conciertos educativos del Bicentenario de la Constitución de Cádiz 2012, y en la actualidad, 
presidente de la Asociación Pasión por la Música. 
 
 

 

 

Mikaela Vergara. Directora gerente de la Orquesta y Coro de RTVE. Licenciada en Ciencias de la 
Información por la UCM, profesora de piano y doctorando en Filosofía (crítica de arte), ha 
compaginado el periodismo, la pedagogía y la investigación. Informadora de RTVE, está 
vinculada a RNE desde 2003. Actualmente dirige y presenta ‘Los Clásicos’, un magacín diario de 
divulgación concebido para todos los públicos. Es autora del monográfico semanal ‘América 

mágica’, dedicado a la música iberoamericana. En Radio Clásica ha sido responsable de la 
actualidad cultural dirigiendo y presentando programas diarios, transmisiones de conciertos y 
festivales nacionales e internacionales. Colaboradora del magacín cultural de La 2 ‘¡Atención 

Obras!’ es asesora y presentadora de espacios para la difusión de la música clásica en 
televisión. Imparte conferencias, presenta conciertos pedagógicos y escribe para publicaciones, instituciones y 
fundaciones culturales. 
 

 

Anna Vernia. Presidenta de la Sociedad para la Educación Musical del Estado Español, SEM-EE. 
Título superior (trompeta) en el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona. DEA 
por la Universidad Politécnica de Valencia, cuenta con la Licenciatura de Postgrado en Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación (NTic) para la Educación Musical por la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y un Máster Internacional en Comunicación y 
Educación por la misma universidad. Ha sido becada por l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
en un proyecto para la transcripción de repertorio popular y ha realizado cursos formativos de 
improvisación, dirección de coro, percusión, análisis musical, informática aplicada a la música, 
métodos Dalcroze, Kodály y Orff, técnica Alexandre, danza terapia y musicoterapia. Ha 
colaborado en diferentes conciertos con la Orquesta joven Supramúsica. Cabe destacar su 

participación en calidad de comunicación o póster científico en diferentes congresos y jornadas de música, educación 
y adultos, además de publicar diferentes artículos sobre didáctica y pedagogía de la música e impartir cursos de 
formación musical a docentes. 
 
 

Lara Villar. Diplomada en Magisterio Musical (UCM) y Máster en Musicoterapia por la 
Universidad de VIC (ISEP). Posee estudios de piano por el Conservatorio de Música de Arganda 
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