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W. A. Mozart (1756-1791)
Sonata para dos pianos en re mayor, KV448
 I. Allegro con spirito
 II. Andante
 III. Molto allegro
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Darius Milhaud (1892-1974)
Scaramouche
 I. Vif
 II. Modéré
 III. Brazileira
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La Junta de Andalucía constituyó la Fundación 
Pública Andaluza Barenboim-Said en 2004. Este 
proyecto surge de la colaboración con el músico 
israelí Daniel Barenboim y el intelectual palestino 
Edward Said y tiene una doble finalidad: constituirse 
como referente de la capacidad de la música para 
promover la conciliación entre culturas y desarrollar 
proyectos que favorezcan la integración de la 
música en la sociedad.
Actualmente la Fundación Barenboim-Said 
desarrolla los siguientes proyectos: la Orquesta 
West-Eastern Divan, la Academia de Estudios 
Orquestales, el Proyecto de Educación Musical 
Infantil en Andalucía y el Proyecto de Educación 
Musical en los Territorios Palestinos e Israel.  
El programa de la Academia tiene como objetivo 
perfeccionar las capacidades artísticas, musicales y 
técnicas de los estudiantes de cada especialidad 
instrumental, de manera que les permita abordar la 
interpretación del repertorio individual, de cámara y 
orquestal de cada instrumento a través de 
encuentros intensivos de cuatro días de duración. El 
profesorado de la Academia está integrado por 
grandes intérpretes de la prestigiosa Staatskapelle 
de Berlín que dirige el maestro Daniel Barenboim.
Más de 3.000 niños, niñas y jóvenes reciben cada 
año formación musical a cargo de la Fundación, 
desde cursos de iniciación a la música hasta las 
clases de alto nivel en la Academia, pasando por los 
cuatro coros infantiles o los 23 colegios de primaria 
donde la Fundación imparte clases de música 
durante todo el curso académico.
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Nace en Cádiz en 1991, iniciando sus estudios en el 
Real Conservatorio Profesional de Música “Manuel 
de Falla” de dicha ciudad bajo la tutela de las 
profesoras Eva Mª Moreno, Encarnación de la Torre 
y Rocío Román. Ha asistido además a diversos 
cursos y clases magistrales de Ángel  Sanzo, 
Benedic te Palko, Tommaso Cogato, Nino 
Kereselidze, Edward Wolanin y Vsevolod Dvorkin.

Ha desempeñado la labor de pianista acompañante 
en diversos grupos corales, como la Escolanía 
María Auxiliadora, con la cual  ha participado en el 
XXXV Congreso Internacional de Pueri Cantores en 
Estocolmo, y la Escolanía San José-Esclavas. 
También ha colaborado como pianista acompañante 
del  Real  Conservatorio Profesional de Música 
Manuel de Fal la de Cádiz, así como del 
Conservatorio Elemental de Música Joaquín Turina 
de Sanlúcar de Barrameda.

Está en posesión de los siguientes premios: accésit 
en el I Concurso Santa Cecilia-Odero de Música de 
Cámara e Interpretación, en la modalidad de 
interpretación; accésit en el  I Concurso Santa 
C e c i l i a - O d e r o d e M ú s i c a d e C á m a r a e 
Interpretación, en la modalidad de música de 
cámara; y Tercer Premio en el II Concurso de 
Música de Cámara Santa Cecilia-Odero.

Actualmente se encuentra cursando el  primer año 
de Grado Superior en la especialidad de piano en el 
Conservatorio Superior de Música Manuel  Castillo 
de Sevilla. A su vez estudia con los profesores 
Alexander Vitlin y Tommaso Cogato en la Academia 
de Estudios Orquestales de la Fundación Pública 
Andaluza Barenboim-Said.
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Nace en Sevilla en 1986 e inicia sus estudios 
musicales en el  Conservatorio Elemental de 
Mairena del  Aljarafe bajo la tutela de Francisco 
Javier Orta. Continúa su carrera pianística en el 
Conservatorio Profesional Francisco Guerrero 
estudiando con la profesora Ana Coello durante 
siete años. 

Ha asistido a su vez a clases magistrales de piano 
de Carlos Calamita, Rita Wagner, Tibor Szasz, 
Guillermo González, Ramón Coll, entre otros, así 
como a clases magistrales de música de cámara 
de Joaquín Palomares y de diversos profesores 
del Conservatorio de Monopoli Nino Rota (Italia).

A lo largo de su carrera ha tocado en diversos 
grupos de cámara, dando conciertos con el  Trío 
Resonancias en la Línea de la Concepción, y de 
p iano a cuatro manos en Cor ia del  Río 
patrocinado por Juventudes Musicales. 

También ha desempeñado la labor de pianista 
acompañante de numerosos instrumentos. Su 
trabajo como docente también ha sido una 
constante desde hace años, impartiendo clases de 
piano y lenguaje musical en escuelas de música y 
a nivel particular.

En la actualidad se encuentra cursando el  último 
curso de Grado Superior de la especialidad de 
piano en el Conservatorio Superior Manuel 
Castillo de Sevilla y a su vez la especialidad de 
pianista acompañante en la Academia de Estudios 
Orquestales de la Fundación Pública Andaluza 
Barenboim-Said bajo la tutela de los profesores 
Alexander Vitlin y Tommaso Cogato.
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