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Tres obras de gran inspiración y tres visiones de 
una España soñada más allá de nuestras fronteras 
protagonizan el concierto España en la música: una 
evocación dulce y elegante como la Pavana de Fauré, 
una fantasía rebosante de color como el Capricho 
Español de Rismki-Kórsakov y algunos de los mejores 
momentos de una ópera tan seductora como Carmen 
de Bizet. España en la música es un concierto de 
música rusa y francesa con sabor español.  

NOTAS AL 
PROGRAMA



Compositor, pedagogo y pianista, Gabriel Fauré 
(1845-1924) fue clave en la evolución de la música 
francesa en el periodo que abarca desde el final 
del Romanticismo hasta las primeras décadas del 
siglo XX. Desarrolló un lenguaje musical propio y 
sus innovaciones armónicas influyeron en otros 
compositores. La pureza, elegancia y belleza de su 
escritura, tanto en el plano melódico como armónico, 
definen su obra. Desde 1896 fue profesor en el 
Conservatorio de París y su director entre 1905 y 1920, 
año en que presentó su dimisión debido a la severa 
sordera que sufrió en la última etapa de su vida. Por 
sus clases pasaron destacados músicos como Maurice 
Ravel, Nadia Boulanger o George Enesco. Entre sus 
obras más conocidas se encuentran, además del 
Réquiem, la Élégie para violonchelo, los nocturnos para 
piano y, especialmente, las canciones de concierto. 

GABRIEL
FAURÉ



Una pavana para una condesa

La pavana es una danza de ritmo lento binario que 
se bailaba en la corte española del XVI y también en 
otras cortes europeas. Era la danza de apertura de 
los bailes y se bailaba en parejas que marchaban en 
procesión. En ella se inspiró Fauré para componer 
su elegante, sutil y melancólica Pavane, op. 50, una 
obra orquestal a la que añadió coro opcional con 
la inclusión de un texto de Robert de Montesquiou-
Fezensac, mecenas de las artes y primo de la condesa 
Elisabeth Greffulhe, protectora de Fauré. Por consejo 
de Montesquiou, la condesa confió al músico la 
organización de veladas musicales en su palacio de 
la rue d’Astorg en París, en cuyos salones recibía a la 
flor y nata de la sociedad parisina. Se realizaban cada 
dos semanas y tenían que ser “breves, no demasiado 
serias, pero muy artísticas”.  Durante el verano de 
1887, Fauré fue invitado por la Condesa a su casa 
de Dieppe y el compositor, en agradecimiento, le 
dedicó la Pavane op. 50. El estreno tuvo lugar el 25 
de noviembre de 1888 en los Conciertos Lamoureux, 
dirigida por Charles Lamoureux, y la versión coral 
fue estrenada tres días más tarde por la orquesta de 
la Sociedad Nacional de Música. Posteriormente se 
coreografió y los Ballet Rusos la llevaron al escenario 
en 1917.  La Pavane fue fuente de inspiración de 
otras obras musicales como la Suite bergamasque de 
Debussy y la Pavana para una infanta difunta, que Ravel 
compuso cuando todavía era alumno de Fauré en el 
Conservatorio de París.



El poema y la música

El poeta simbolista Robert de Montesquiou-Fezensac 
(1855–1921), autor de los versos que canta el coro, fue 
un aristócrata y afamado dandi, denostado por unos, 
aclamado por otros, retratado por famosos pintores e 
inspirador de varios personajes de novela. El escritor 
Marcel Proust se inspiró tanto en Montesquiou como 
en su prima la condesa Elisabeth Greffulhe para 
dos de los protagonistas de su novela En busca del 
tiempo perdido, el barón de Charlus y la duquesa de 
Guermantes. Fue protector de poetas como Stéphane 
Mallarmé y Paul Verlaine, músicos como Claude 
Debussy o Gabriel Fauré, y pintores como Paul César 
Helleu. El Museo de Orsay alberga uno de sus retratos 
más conocidos, el firmado por el italiano Giovanni 
Boldini, pintor que también retrató a Verdi. 

En los versos de la Pavane, Montesquiou nombra una 
serie de personajes (Lindor, Tircis, Myrtil, Lydé, Eglé, 
Chloé…) que proceden de la tradición de la poesía 
pastoral. Se refiere a ellos para reflexionar sobre la 
eterna comedia, quizá tragedia, del amor y establece 
varias correspondencias con la música (“Llevad el 
compás”, “la cadencia es menos lenta”, “la caída 
más segura”).  La atmósfera triste y nostálgica de la 
música de Fauré da envoltura al poema que nos habla 
de la razón vencida por la fuerza seductora del amor, 
poderosa pero efímera (son nuestros vencedores, las 
reinas, los tiranos de nuestros corazones…). Finaliza 
con una despedida, primero con un “adiós” a esos 
personajes de la poesía pastoral, y después con un 
“buenos días”, como para dejar claro que siempre 
estaremos sometidos a las engañosas ilusiones del 
amor. 



C’est Lindor!, c’est Tircis! et c’est tous 
nos vainqueurs!
C’est Myrtil!, c’est Lydé! Les reines de 
nos coeurs!
Comme ils sont provocants! Comme ils 
sont fiers toujours!
Comme on ose régner sur nos sorts et 
nos jours!
Faites attention! Observez la mesure!
Ô la mortelle injure! 
La cadence est moins lente! Et la chute 
plus sûre! 
Nous rabattrons bien leur caquets!
Nous serons bientôt leurs laquais!
Qu’ils sont laids! Chers minois!
Qu’ils sont fols! Airs coquets!
Et c’est toujours de même, et c’est ainsi 
toujours!
On s’adore! On se hait! On maudit ses 
amours!
Adieu Myrtil!, Eglé!, Chloé!, démons 
moqueurs!
Adieu donc et bons jours aux tyrans de 
nos coeurs!
Et bons jours!

¡Es Lindor! ¡Es Tircis! ¡Y son todos 
nuestros vencedores! 
¡Es Myrtil! ¡Es Lydé! ¡Las reinas de 
nuestros corazones! 
¡Cuán provocativos son! ¡Cuán 
orgullosos siempre! 
¡Cómo se atreven a reinar sobre nuestro 
destino y nuestras vidas!                           
¡Cuidado! ¡Llevad el compás! 
¡Oh, la herida mortal! 
 ¡La cadencia es menos lenta! ¡Y la 
caída más segura! 
¡Les cerraremos el pico! 
¡Pronto seremos sus lacayos! 
¡Son tan feos! ¡Estas dulces caritas!
¡Son tan alocados!  ¡Esos aires coquetos! 
¡Y siempre es lo mismo! ¡Y siempre será 
así! 
¡Nos queremos! ¡Nos odiamos! 
¡Maldecimos sus amores! 
¡Adiós, Myrtil, Eglé, Chloé!, ¡demonios 
burlones! 
¡Adiós y buenos días a los tiranos de 
nuestros corazones!
¡Y buenos días!

Texto de Robert de Montesquiou-Fezensac para la Pavana



Músico y marino, Nikolái Rimski-Korsakov (1844-
1908) se encuentra entre los mejores compositores 
rusos de finales del XIX. Junto a Balákirev, Borodín, 
Cui y Músorgski, formó parte del conocido grupo de 
Los Cinco, que impulsó el nacionalismo musical ruso 
y buscaba la creación de una música auténticamente 
rusa alejada de las influencias europeas. Durante 
bastante tiempo compaginó su trabajo como oficial 
de la marina con la composición, la dirección 
de orquesta y la enseñanza como profesor en el 
Conservatorio de San Petersburgo.  Fue también 
inspector de las orquestas militares entre 1873 y 
1884, año en que abandonó la marina para dedicarse 
de lleno a la música. Su trabajo con las bandas 
navales le aportó un profundo conocimiento de los 
instrumentos de viento-madera y metal que supo 
aplicar a sus orquestaciones. De hecho, se le considera 
un maestro de la orquestación y su música influyó 
en compositores como Debussy y Ravel. Entre sus 
obras más conocidas se encuentra el Capricho español, 
la Obertura de la gran Pascua rusa y la suite sinfónica 
Scheherezade, además de tres sinfonías y varias óperas. 
Finalizó o reorquestó destacadas obras de otros 
músicos como Boris Godunov y Una noche en el Monte 
Pelado de Músorgski o El príncipe Ígor de Borodín. 

NIKOLÁI 
RIMSKI-KÓRSAKOV



Capricho español

Nikolái Rimski-Kórsakov compuso Capricho español, 
Op. 34 en 1887. Si tradujéramos el título original en 
ruso, la obra se llamaría Capricho sobre temas españoles 
y esto es precisamente lo que la define. No es música 
española sino música rusa sobre temas españoles 
con todo el brillo y color orquestal característico del 
compositor. En su calidad de oficial de la marina rusa, 
Rimski-Kórsakov viajó por muchos países y en uno de 
esos viajes visitó Cádiz. Pero, seguramente, su interés 
por la música española tuvo también que ver con la 
influencia de su maestro, Glinka, autor de varias obras 
inspiradas en el material folclórico que recopiló en 
sus viajes por España. La obra fue concebida en un 
inicio como una fantasía para violín y orquesta. De ahí 
que cuente con virtuosos pasajes para violín solista 
que Rimski-Kórsakov enriqueció después con solos de 
otros instrumentos. La orquestación ha sido siempre 
uno de los aspectos más aclamados de esta obra, pero 
el propio compositor explicó lo que, a su juicio, era 
más importante:  “Está pensada como una brillante 
composición para la orquesta. El cambio de timbres, 
la acertada elección de los diseños melódicos y los 
patrones de figuración, que se adaptan exactamente 
a cada tipo de instrumento, las breves cadencias 
virtuosas para instrumentos solistas, etc., constituyen 
aquí la esencia misma de la composición y no su 
vestimenta o su orquestación”.

[Continúa]



La obra consta de cinco movimientos. El primero 
de ellos, con solos de clarinete y violín, nos lleva a 
Asturias con Alborada, baile festivo que celebra la 
llegada del nuevo día. En segundo lugar, escuchamos 
las Variaciones que inician las trompas con 
una melodía folclórica que desarrollan después 
distintos instrumentos y secciones de la orquesta. 
La Alborada regresa en el tercer movimiento con 
una instrumentación diferente. Violín y clarinete 
intercambian sus partes solistas. El cuarto 
movimiento, Escena y canto gitano, consta de cinco 
partes que protagonizan sucesivos instrumentos 
solistas (trompas y trompetas, violín, flauta, clarinete 
y arpa) que interpretan sus melodías sobre la base 
rítmica de distintos instrumentos de percusión. El 
último y quinto movimiento es Fandango asturiano, 
un baile vivo que nos conduce finalmente al tema de 
la Alborada.  



El compositor francés Georges Bizet (1838-1875), el 
creador de Carmen, ha pasado a la historia como uno 
de los maestros de la ópera francesa. Sin embargo, el 
éxito no le acompañó en vida y su temprana muerte, 
en la madurez de su carrera, truncó una trayectoria 
que posiblemente podría habernos dejado obras 
importantes. Su producción fue escasa, no solo por 
su prematuro fallecimiento sino también por ser 
un músico muy autocrítico y exigente que dejó 
obras inacabadas y retiró o destruyó algunas de sus 
composiciones. Fue un niño precoz que con solo 9 
años ingresó en el Conservatorio de París. En 1857, 
con 19 años, consiguió el prestigioso Gran Premio 
de Roma, que le permitió ampliar su formación 
en Italia durante tres años. De nuevo en Francia, 
no tuvo suerte. Las óperas Los pescadores de perlas 
(1863) y La hermosa muchacha de Perth (1867) no 
fueron bien recibidas, como tampoco lo fueron sus 
dos creaciones más conocidas, la música incidental 
para la obra de teatro La arlesiana (1872) de Daudet 
y la ópera Carmen. Unos años después de la muerte 
de Bizet, su amigo Ernest Guiraud extrajo de la 
ópera dos suites orquestales, la Nº1 (1882) y la Nº2 
(1887). Para el presente concierto escucharemos una 
amplia selección de ambas suites que se cierra con 
la intervención del coro y la famosa “Marcha de los 
toreadores” (“Les voici! Voici la quadrille!”), del IV 
Acto de la ópera. 

GEORGES 
BIZET 



Carmen, su última ópera

No imaginaría Bizet que Carmen iba a ser su última 
ópera. Los obstáculos que tuvo que sortear para su 
estreno, las malas críticas y la fría acogida afectaron 
profundamente al músico y pudieron influir en su 
repentina muerte. Murió de un ataque al corazón 
tres meses después del estreno, en su trigésima 
representación y al día siguiente de firmar el contrato 
para su estreno en Viena. Desde ese momento el éxito 
de Carmen fue imparable. Bizet no llegó a saberlo y no 
pudo disfrutar del gran triunfo de su vida. 

Carmen se estrenó en la Opéra-Comique de París un 
3 de marzo de 1875. Bizet no tuvo tiempo de conocer 
España, pero sí lo había hecho Prosper Mérimée (1803-
1870), el autor de la novela publicada en 1847 en la 
que se basa el libreto de la ópera, firmado por Ludovic 
Halévy y Henri Meilhac. Según parece, Mérimée 
se había inspirado en una historia que le contó la 
Condesa de Teba, madre de Eugenia de Montijo, 
durante su viaje a España en 1830, aunque también 
pudo inspirarse en el poema narrativo Los gitanos 
(1824) de Aleksandr Pushkin que el escritor había 
traducido al francés en 1852. Este es el argumento de 
la ópera: La gitana Carmen seduce al cabo don José, 
que abandona el ejército para seguirla y se convierte 
en contrabandista. Carmen, que ya le había advertido 
que su amor es libre, pierde al cabo de un tiempo su 
interés por don José. El torero Escamillo se convierte 
en su amante. Don José, atormentado por los celos, 
insta a Carmen a que vuelva con él. Ella se niega y él 
la apuñala. Mientras, el público aclama la victoria de 
Escamillo en la plaza. 



Exotismo y tragedia

La música no tiene desperdicio: expresiva, elegante, 
colorista, refinada y salpicada de melodías fáciles 
de memorizar. Carmen es un cóctel perfecto de 
sabores: de inspiración española y, al mismo tiempo, 
absolutamente francesa. Bizet alterna escenas 
cómicas, trágicas, íntimas y multitudinarias de tal 
manera que el interés de la ópera nunca decae y en 
cada momento escuchamos música que nos atrapa. 
¿Quién no conoce la famosa “Habanera” de Carmen 
(“El amor es un pájaro rebelde…”)  o la “Canción del 
toreador” de Escamillo? 

Tanto Carmen como la otra ópera conocida de Bizet, 
Los pescadores de perlas (ambientada en Ceilán) 
destacan por el exotismo musical que tanto atraía 
a los románticos. A Bizet le criticaron en su país 
por wagneriano y, aunque es cierta la influencia 
de Wagner en el terreno armónico, su estilo de 
instrumentación es herencia de Berlioz y el color 
orquestal es claramente francés. A pesar del colorido 
de la obra, la trama oscura y trágica la convierte 
en un antecedente de lo que sería el realismo en la 
ópera y el verismo italiano. Contenía algunos diálogos 
hablados y esto motivó que se estrenara en la Opéra-
Comique de París, aunque poco tuviera que ver con 
lo que se representaba habitualmente en este teatro. 
Todos estos aspectos pudieron influir en el rechazo 
inicial ya que, a pesar de ese exotismo tan del gusto 
francés, la protagonista era, quizá, demasiado atrevida 
para la época y el relato de la progresiva degradación 
de Don José, el soldado al que los celos terminan 
convirtiendo en asesino, demasiado realista para el 
público de entonces.  



Les voici! les voici!
Voici la quadrille! 

Les voici! Voici la quadrille!
La quadrille des toreros!
Sur les lances, le soleil brille!
En l’air toques et sombreros!
Les voici, voici la quadrille,
la quadrille des toreros!

Voici, débouchant sur la place,
voici d’abord, marchant au pas,
l’alguazil à vilaine face.
À bas! à bas! à bas! à bas!

Et puis saluons au passage,
saluons les hardis chulos!
Bravo! viva! gloire au courage!
Voici les hardis chulos! 

Voyez les banderilleros,
voyez quel air de crânerie!
Voyez quels regards, et de quel éclat
étincelle la broderie
de leur costume de combat!
Voici les Banderilleros! 

Une autre quadrille s’avance!
Voyez les picadors! 
Comme ils sont beaux!
Comme ils vont du fer de leur lance
harceler le flanc des taureaux!
L’Espada! Escamillo!

C’est l’Espada, la fine lame,
celui qui vient terminer tout,
qui paraît à la fin du drame
et qui frappe le dernier coup!
Vive Escamillo!

¡Aquí están! ¡Aquí están!
¡Aquí está la cuadrilla!

¡Aquí están, aquí está la cuadrilla!
¡La cuadrilla de los toreros!
¡Sobre las picas el sol brilla!
¡Vuelan al aire gorras y sombreros!
¡Aquí están, aquí está la cuadrilla!
¡La cuadrilla de los toreros!

Aquí están entrando en la plaza.
Va primero, marcando el paso,
el alguacil con cara de malo.
¡Fuera! ¡Fuera!

¡Y ahora saludemos a su paso,
saludemos a los valientes chulos!
¡Bravo! ¡Viva! ¡Gloria al valor!
¡Aquí están los valientes chulos!

¡Mirad a los banderilleros!
¡Mirad su porte fanfarrón!
¡Fijaos qué miradas y con qué brillo
destella el bordado
de sus trajes de luces!
¡Aquí están los banderilleros!

¡Otra cuadrilla avanza!
¡Mirad, los picadores! 
¡Qué apuestos son!
¡Con el hierro de sus puyas
picarán el flanco de los toros!
¡El espada! ¡Escamillo!

¡Es el espada, el matador,
el que pondrá fin a todo,
el que aparece al final del drama
y asestará la estocada final.
¡Viva Escamillo!

Carmen: Marcha de los toreadores (“Les voici! Voici la quadrille!”)



Apasionada, creativa, emprendedora, ha dirigido cerca 
de 200 conciertos en el Auditorio Nacional de Música 
y, en la actualidad, es la única mujer directora titular 
de una temporada estable en esta sala. Ha dirigido en 
Europa, Asia, América y África y es fundadora y directora 
titular del Grupo Concertante Talía y de sus formaciones 
musicales: Orquesta Metropolitana de Madrid y Coro Talía 
(con ciclo de abono en el Auditorio Nacional), Madrid 
Youth Orchestra (MAYO), Orquesta Infantil Jonsui y Coro 
Talía Mini. Además, es profesora de Dirección de Orquesta 
y Coro en la Escuela Universitaria de Artes TAI Arts.

Con clara vocación musical desde la infancia, realizó 
sus estudios musicales en el Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, la ciudad donde nació, en las 
especialidades de guitarra, piano, armonía, contrapunto, 
fuga y composición. Estudió la carrera de dirección de 
orquesta con el maestro Enrique García Asensio, además 
de completar su formación con destacados maestros como 
Helmuth Rilling o Aldo Ceccato, con el que desempeñó 
las funciones de directora asistente en la Orquesta y Coro 
Nacionales de España durante la temporada 1993/1994. 

[Continúa]
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SILVIA SANZ TORRE
Directora titular



Implicada en la pedagogía orquestal y coral y en 
la formación de orquestas juveniles e infantiles, ha 
participado en proyectos pedagógicos como Sonidos 
de la Tierra en Paraguay o en cursos y talleres para 
orquestas jóvenes en Honduras y El Salvador. En Addis 
Abeba preparó y dirigió el primer concierto de la única 
orquesta del país después de cuatro décadas. En España 
dirige encuentros orquestales para niños y jóvenes desde 
hace más de 20 años, entre ellos el Encuentro Orquestal 
Sinfónico que se celebra en Alba de Tormes desde 2011. 
 
Interesada por la difusión de la música en todos 
los ámbitos, ha puesto en marcha los ciclos de 
videoconferencias bATUTA en dIRECTO cuyo objetivo es 
acercar al público grandes obras de la música clásica.  

Es ponente habitual en conferencias y mesas redondas 
relacionadas con la dirección de orquesta, el papel de 
la música en la sociedad y la cultura o el liderazgo de la 
mujer. También es jurado en concursos y certámenes de 
interpretación musical.

Reconocida por su labor en la promoción de la mujer, 
la Asamblea Legislativa de El Salvador le otorgó una 
distinción como “ejemplo de participación de la mujer 
en espacios que contribuyen a erradicar desigualdades 
de género en todo el mundo”. En 2017 fue seleccionada 
como una de Las TOP 100 Mujeres Líderes en España y 
galardonada en los VII Premios Solidarios a la Igualdad 
concedidos por Mujeres para el Diálogo y la Educación 
en la categoría de “Mujeres que cambian el mundo”. Es 
miembro fundador de Mujeres Influyentes de Madrid.  



Diez temporadas en el Auditorio Nacional de Música 
hacen de la Orquesta Metropolitana de Madrid un 
referente imprescindible en el panorama musical 
madrileño. Fundada en 2011 por su directora titular, Silvia 
Sanz Torre, ofrece desde entonces un ciclo estable de 
conciertos junto al Coro Talía. 

La Metropolitana es una orquesta versátil, innovadora y 
con personalidad propia. En sus diez años de trayectoria 
ha demostrado ser una formación con un talante abierto 
y una nueva manera de acercar la música al gran público 
en la que son compatibles la calidad y la cercanía. 

Desde los grandes clásicos al rock sinfónico, su repertorio 
abarca todos los estilos y épocas. Ha interpretado a 
los grandes compositores de la Historia de la Música 
(Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Chaikovski, Brahms, 
Prokóviev, Músorgski, Shostakóvich, Ravel, Manuel de 
Falla y un largo etc.) pero también obras apenas o nunca 
interpretadas en las salas de concierto españolas como la 
cantata San Juan de Damasco de Tanéyev o El caballero negro 
de Elgar.  

[Continúa]
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Swing, soul, pop y rock sinfónico, ritmos latinos, 
musicales y bandas sonoras de cine y videojuegos, estilos 
que hasta hace unos años eran poco habituales en las 
salas de conciertos, son parte esencial del repertorio de la 
Orquesta Metropolitana de Madrid. 
El éxito de su puesta en escena ha sido refrendado por 
el respaldo del público que, año tras año, ha agotado las 
localidades de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.  

Sus conciertos pedagógicos y para el público familiar son 
experiencias innovadoras, como Música y juguetes (con 
la inclusión de juguetes como instrumentos), El sonido de 
la magia (junto al mago Jorge Blass) o Música en danza 
(con la participación de bailarines), ofrecidos tanto en el 
Auditorio Nacional como en otras salas de Madrid. 

La discografía de la Orquesta Metropolitana es reflejo de 
su trayectoria. Incluye tanto sus interpretaciones clásicas 
como estilos actuales:  Ein deutsches Requiem (Brahms), 
Sinfonía nº 9 “Coral” (Beethoven), In the mood, Noche de soul, 
Talía in concert: movies & soul y Singing Europe, grabados 
en vivo en el Auditorio Nacional junto al Coro Talía, así 
como el audiolibro En busca de la llama perdida (2016), del 
compositor Alejandro Vivas. 



El Coro Talía, que en 2021 cumplirá 25 años, es la 
formación más veterana del Grupo Concertante Talía. 
Fundado por Silvia Sanz Torre a principios de 1996 como 
un pequeño coro de cámara, cuenta en la actualidad 
con un centenar de voces. Desde 2011 participa, junto 
a la Orquesta Metropolitana de Madrid, en el ciclo de 
conciertos organizado por el Grupo Concertante Talía en 
el Auditorio Nacional de Música.

Desde su creación ha ofrecido centenares de conciertos y 
ha interpretado, ya sea en formato sinfónico o de cámara, 
destacadas obras del repertorio vocal con orquesta de 
estilos, géneros y épocas muy diversos, desde obras 
clásicas a música actual (swing, pop y rock sinfónico, 
bandas sonoras o musicales), lo que ha convertido al Coro 
Talía en uno de los coros de mayor prestigio entre los 
coros amateurs de Madrid.  

La zarzuela ha sido la principal protagonista de sus 
giras por Bruselas, República Checa, Eslovaquia o 
Portugal, así como de numerosos conciertos, tanto en 
el Auditorio Nacional como en otras salas. Algunas de 
sus interpretaciones de zarzuela, como el Chotis de La 
Chulapona de Moreno Torroba, cuentan con más de cien 
mil visualizaciones en YouTube. Una gran acogida han 
tenido también, ya en tiempos de la pandemia COVID-19, 
los vídeos de la canción Unidos por un sueño, de Alejandro 
Vivas y las Seguidillas de La verbena de la Paloma, que 
las voces del coro grabaron desde sus casas durante 
el confinamiento. 

[Continúa]

CORO TALÍA



Desde tocar con juguetes a un flashmob o un mannequin 
challenge. El Coro Talía, como la Orquesta Metropolitana, 
es una formación cercana y abierta a nuevas experiencias.  
Ha participado en todas las ediciones del concierto 
Música y juguetes. También fue muy difundida su 
participación en el flashmob organizado por el Teatro Real 
con motivo de los European Opera Days (2014) con la 
interpretación del famoso coro de esclavos de Nabucco 
(Verdi) en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. 

El Coro Talía formó parte de la última gira del director 
y compositor Ennio Morricone, creador de tantas e 
inolvidables bandas sonoras.  The Final Concerts World 
Tour tuvo lugar en mayo de 2019 y el Coro Talía participó 
en los conciertos de Bilbao, Lisboa y Madrid. Las voces de 
Talía han cantado también con otras formaciones como 
la Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de Cámara 
Andrés Segovia, Orquesta Opus 23, Orquesta Cámara 
Madrid, Orquesta de la Universidad Politécnica de Praga, 
Orquesta Sinfónica Chamartín, Grupo de Cámara de la 
Orquesta de la Comunidad de Madrid y Orquesta Ciudad 
de Almería.  

Ha participado en la grabación de la banda sonora de 
La conjura de El Escorial, compuesta por Alejandro 
Vivas, y en el CD Cinco Versiones Musicales para poemas 
inéditos de Ángel González, del tenor Joaquín Pixán. En su 
discografía junto a la Orquesta Metropolitana, siempre 
bajo la dirección de Silvia Sanz Torre, destacan Ein 
deutsches Requiem (Brahms), Sinfonía nº 9  (Beethoven), In 
the mood (swing), Noche de Soul, Talía in concert: Movies & soul 
y Singing Europe (pop y rock sinfónico), grabados en vivo el 
Auditorio Nacional. 



VIOLINES I 
José Gabriel Nunes
José Luis Campos
Blanca Castillo
Myriam Prieto
Bárbara Cordón
Alejandro Vásquez
Carmen Victoria 
Zambrano
Carolina Arroyo

VIOLINES II 
Carmen María Izquierdo
Rosa Rodríguez
Ana María Martín
María Fernanda Pinzón
Marina García
Patricia Sabaris

VIOLAS   
Susana Colomer
Jorge Velasco
Rocío Poza
Alberto Carrero
Virginia Gutiérrez

 

VIOLONCHELOS
Leticia Hernández
Ana Morera
Marina Esteban
Elisabet Torrero

CONTRABAJOS 
Fernando Calero
Rodolfo Hernández
Génesis Peña

FLAUTAS  
Sara Pérez
Francesco Cama
Noemi Vallejo

OBOES 
Nekane Domínguez
Alicia Cantus

CLARINETES 
Álvaro Huecas
Antonio García

FAGOTES 
Luis Alberto Ventura
Hugo Carnicero

TROMPAS  
Miguel Olivares
Alfonso Quesada
Manuel Azuaga
Marina Agudo

TROMPETAS 
Marcos Quesada
Miguel Ángel González

TROMBONES
Xabier Domínguez
Marilén García
Unai Casamayor

TUBA 
Ángel Ocaña

ARPA 
Ana María Reyes

PERCUSIÓN 
Daniel Alonso
Alba Vivas
Adrián Panadero

ORQUESTA METROPOLITANA DE MADRID



SOPRANOS 
Inma Romero
Isabel Blanco
Margarita Baeza
Mercedes García
Rosa Elena Vaquero
Sarah Monroe
Belén Martínez-Falero
Carmen Linares
Inmaculada López
Mª Ángeles Sanz 
Susana del Rincón 

ALTOS 
Ana Sandoval
Ana Isabel Martín 
Cristina Caneda
Gemma López

Lavinia G. Timar
Marián Ramos
María José Narros
Mónica Gómez 
Gema Brihuega
Mª Rosa Basanta

TENORES   
Francisco Javier 
Izquierdo
Julio Castelao
Luis Iniesta
Marcial Pérez 
Miguel Ríos 
Alejandro Díaz
David Perona
Iñaki Orbe
Saturnino Muñoz 

BAJOS
Csaba Timar
Florián de Benito
Gabriel López
Javier García-Lomas
José Luis Román 
Jose Manuel Rodríguez 
José María Cañas 
Rafael Ceballos
Vicente Santos 
Eulogio Puente
Francisco Mañueco
Javier Pérez-Mínguez
Jesús Asurmendi

CORO TALÍA



Silvia Sanz Torre
Directora del

Grupo Concertante Talía,
candidata a TOP100

mujer líder en Cultura

¡Todavía estás a tiempo! Para votar, solo tienes que registrarte, acceder a través de 

tu mail o las redes sociales, y votar a Silvia Sanz Torre en la categoría “Cultura, 

ocio y deporte”.

“El voto no es solo para mí, es para todos los que forman parte del Grupo Talía (orquestas, 

coros, actividades pedagógicas…). Todos los que dan lo mejor de sí mismos para que la 

música siga viva, los que apuestan para que la educación instrumental y coral sea 

primordial, los que salen al escenario en los conciertos a disfrutar y los que nos siguen 

apoyando asistiendo a conciertos como el de hoy.”

NECESITAMOS TU VOTO PINCHANDO
EN ESTE ENLACE

Silvia Sanz Torre

https://lastop100.com/login-votaciones/


Orquesta Metropolitana 
de Madrid

Narrador: 
Goyo González

Directora titular: 
Silvia Sanz Torre

A partir de 6 años
Precios desde 8 €

Sala Sinfónica
Auditorio Nacional
de Música

SÁBADO 10/04/2021
19:30 H.

Organiza: Colabora:

Taquillas del Auditorio Nacional 
de Música
Taquilla de la Red de Teatros 
del INAEM

www.entradasinaem.es  
y www.grupotalia.org

PEDRO Y EL LOBO
S. Prokófiev

EN BUSCA DE 
LA LLAMA PERDIDA
A. Vivas

CUENTOS
EN CONCIERTO

DOMINGO 23/05/2021
11:30 H.

Sala Sinfónica
Auditorio Nacional 
de Música

Orquesta 
Metropolitana 
de Madrid

Directora titular:
Silvia Sanz Torre

Organiza:

Colabora:

Taquillas del Auditorio Nacional de Música · Taquilla de la Red de Teatros del INAEM
www.entradasinaem.es  y www.grupotalia.org

¡VIVE LA
ZARZUELA!
Preludios, intermedios
y coros de zarzuela

PRÓXIMOS
CONCIERTOS



www.grupotalia.org

Colabora:Organiza:

@GrupoTalia/GrupoConcertanteTalia

@Grupo.TaliaGrupo Concertante Talia




