
 

 

 

29 de septiembre Día Mundial del Corazón. 
 

Organiza 
 

 

, patrocina  
 
 

C O N C I E R T O 
 
 

Romanticismo nacionalista de los siglos XIX y XX 
 

Se trata de un programa de obras de los siglos XIX y XX 
fundamentadas en el espíritu romántico, haciendo uso de 
diferentes lenguajes nacionalistas.  

 

PROGRAMA 
 

• Suite “Holberg”, op. 40   Edvard GRIEG (1843-1907)  
 
• La oración del torero, op. 34  Joaquín TURINA (1882-1949) 
  
• Pelimannit (Fiddlers), op. 1   Einojuhani RAUTAAVARA (1928-) 

 
• Serenata en Do Mayor, op. 48  Piotr Illich TCHAIKOVSKY (1840-93)   

 
 

“CAMERATA ANTONIO SOLER” 

GUSTAVO SÁNCHEZ - DIRECTOR 

 

 



 

 
CAMERATA ANTONIO SOLER 

La Camerata “Antonio Soler” nació a finales de 2011 con el propósito de abordar un variado 
elenco de obras de todos los estilos (barroco y clásico, principalmente), haciendo hincapié en 
composiciones de especial interés por su combinación instrumental y tímbrica o en aquellas otras 
desconocidas del repertorio de música española. El núcleo principal del grupo lo integran doce músicos 
de cuerda procedentes de San Lorenzo del Escorial y alrededores, todos ellos profesionales de probada 
valía artística.  

Ha colaborado y colabora habitualmente en diversos proyectos junto a la Escolanía del 
Monasterio del Escorial. Además, la Camerata “Antonio Soler” es la orquesta residente del Curso 
Internacional de Dirección de Orquesta en San Lorenzo del Escorial, cuya primera edición ha tenido 
lugar en julio de 2012 y ha contado con el prestigioso profesor finlandés Jorma Panula.  

 
Miembros de la Camerata Antonio Soler:  

o Ignacio Ramal Viejo, violín  
o Iria Saavedra Criado, violín  
o Diana Rego Marín, violín  
o Pablo Andrés Fernández, violín  
o Desislava Vaskova Kostova, violín  
o Pablo Salvá Peralta, viola  
o Sandra Seco Pro, viola 
o Esther Pérez Pérez, cello  
o Rita Delgado Jiménez, cello  
o Francisco Javier Cordero Álvarez, contrabajo  

 

 
GUSTAVO SÁNCHEZ - DIRECTOR 

Gustavo Sánchez nació en Pilar de la Horadada (Alicante) en 1969 y recibió sus primeras 
nociones de música de Mariana Baches y de Antonio Vicente. Más tarde, cursó estudios de flauta en el 
Conservatorio Superior de Murcia con Juan Francisco Cayuelas, finalizándolos en 1990 con “Premio Fin 
de Carrera”. En 1991 fue admitido en el Conservatorio de Viena, donde estudió dirección de orquesta 
con los profesores Reinhard Schwarz y Georg Mark, dirección de coro con Guido Mancusi y canto con 
Mila Zanoff, graduándose “cum laude” en 1996. Entre 1997 y 1999 asistió a cursos de 
perfeccionamiento con Daniel Lewis, Raymond Harvey y Jorma Panula. Para este último ha organizado 
asimismo varios cursos de dirección de orquesta en España.  

Dirigió la Coral Crevillentina entre 1997 y 2002, con quienes presentó diversas zarzuelas, óperas y 
obras sinfónico-corales. Desde 1998 hasta 2002 trabajó como profesor de Orquesta en el Conservatorio 
Profesional de Cartagena, actuando al mismo tiempo como director invitado con diversas orquestas 
nacionales e internacionales (Orquesta Sinfónica de Murcia, Orquesta de Cámara de Elche, Orchestra di 
Montecatini Terme, Moscow Symphony Orchestra...). Ha sido director del coro “Amicus meus” de Ávila 
entre 2009 y 2010.  

Entre 2002 y 2008 estuvo al frente de la Escolanía del Escorial, llevando a cabo gran número de 
actuaciones dentro y fuera de España, así como varias grabaciones en CD y para radio y televisión. Desde 
octubre de 2010 ha asumido nuevamente la dirección de la Escolanía del Escorial, ocupación que 
compagina con la investigación musical, a través de la publicación de diversos artículos y libros de índole 
científica y divulgativa. En 2009 finalizó “cum laude” sus estudios de doctorado en la Universidad 
Autónoma de Madrid con la tesis de “Mención Europea” titulada: La música en el monasterio del Escorial 
durante la estancia de los Jerónimos: Los niños del Colegio-Seminario (1567-1837). Además, desde 2008 
ejerce como profesor asociado en el Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Madrid. 


