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Batutta 
la familia

Es el nuevo ciclo de conciertos del 
Grupo Talía, una nueva propuesta que 
ponemos en marcha en la Temporada 
21-22 con el propósito de reunir a 
distintas generaciones en torno a 
la experiencia común de la música 
en vivo. Son conciertos para adultos 
y para jóvenes, para melómanos, 
para los que tienen ganas de saber 
algo más y para los que vienen 
por primera vez a una gran sala de 
conciertos como es la Sala Sinfónica 
del Auditorio Nacional de Música.

Silvia Sanz Torre, directora de la 
Orquesta Metropolitana de Madrid, 
toma la batuta y el micrófono 
para abrir nuestros ojos y oídos al 
maravilloso mundo de la música. 
Con un lenguaje sencillo y 
explicaciones fáciles de comprender, 
nos desvela detalles que pasan 
desapercibidos y nos ayuda a conocer 
y reconocer estructuras, melodías, 
formas compositivas y sonoridades 
de distintas obras musicales. 

¿A qué te suena esta música?, primer 
concierto de Batutta la familia, está 
dedicado a todo lo que la música 
puede sugerir o describir. Durante el 
concierto la Orquesta Metropolitana 
interpreta una selección de la música 
incidental Peer Gynt que el músico 
noruego Edvard Grieg compuso 
para la representación en el teatro 
de la obra del mismo título del gran 
escritor, también noruego, Henrik 
Ibsen. Silvia Sanz nos introduce 
en la obra y, a través de ella y con 
breves ejemplos musicales de otras 
composiciones, nos descubre cómo 
la música puede evocar sentimientos, 
evocar imágenes, describir la 
naturaleza o contarnos una historia.

La segunda cita del ciclo será 
el sábado 26 de febrero de 2022 a 
las 11:30 con el título Los ritmos 
en la música.

Y aún hay más. Porque creemos que 
el aprendizaje puede continuar en 
casa, si nos dejas tu mail, recibirás 
más música y ejemplos para 
escuchar y compartir con los tuyos 
y completar todo lo aprendido en el 
concierto de hoy.  

QUIERO SABER MÁS

https://www.grupotalia.org/formulariobatutta


Peer Gynt (selección)
E. Grieg (1843-1907) 

PARTE I
La mañana
El rapto de la novia
En la gruta del rey de la montaña
La muerte de Åse

PARTE II
Danza Árabe
Danza de Anitra
El retorno de Peer Gynt
La canción de Solveig

PROGRAMA

Orquesta
Metropolitana
de Madrid

Directora titular: 
Silvia Sanz Torre

El concierto tendrá una duración de una hora 
y media con un descanso de 20 minutos entre 
la I y II parte. 

#grupotalía

Cuando termine el concierto, 
nos gustaría conocer tu opinión.

AYÚDANOS A MEJORAR

https://forms.gle/b6Yzb1uZEs5KTuWm8


COMPRA TUS ENTRADAS

https://www.entradasinaem.es/ListaEventos.aspx?id=5&idEspectaculo=1774


Apasionada, creativa, emprendedora, 
ha dirigido cerca de 200 conciertos 
en el Auditorio Nacional de Música. 
Nacida en Madrid, realiza sus estudios 
musicales en el Conservatorio 
Superior de Música donde estudia 
dirección de orquesta con el maestro 
Enrique García Asensio y completa 
su formación con maestros como 
Helmuth Rilling o Aldo Ceccato. 

En la temporada 1993/1994 
desempeña las funciones de 
directora asistente en la Orquesta 
y Coro Nacionales de España. Ha 
dirigido en distintos países de Europa, 
Asia, América y África. Es fundadora 
y directora titular del Grupo Talía y 
de todas 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 infantil Talía Mini. 

Implicada en la formación de 
orquestas juveniles y en la pedagogía 
orquestal y en difundir el valor social 
de la música le fue concedida la 
distinción de la Asamblea Legislativa 
de El Salvador por “contribuir a 
erradicar desigualdades a través de 
la música”. En Addis Abeba preparó y 
dirigió el primer concierto de la única 
orquesta del país después de 40 años.

Seleccionada en 2017 y en 2020 
una de Las TOP 100 Mujeres Líderes 
en España y galardonada en los VII 
Premios Solidarios a la Igualdad MDE 
2017 en la categoría de “Mujeres que 
cambian el mundo”.

Invitada como ponente en 
conferencias y jurado en concursos 
de interpretación musical. Miembro 
fundador de Mujeres Influyentes 
de Madrid y profesora de Dirección 
de orquesta y coro en la Escuela 
Universitaria de Artes TAI Arts.

SILVIA SANZ TORRE
Directora titular

www.silviasanz.com

@silviasanztorre
Silvia Sanz Torre 

@silviasanztorre



Fundada en 2011, es la principal 
formación orquestal del Grupo 
Concertante Talía (GCT) y, junto al 
Coro Talía, ofrece su XI temporada 
de conciertos en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid bajo 
la dirección de Silvia Sanz Torre, 
su fundadora y directora titular. 

Destaca especialmente por su 
versatilidad. Además de interpretar 
las grandes obras del repertorio 
sinfónico, aborda géneros como el 
swing, el soul, bandas sonoras de 
cine y videojuegos, musicales o pop 
y rock sinfónico, su actividad abarca 
también conciertos pedagógicos 
y para el público familiar con 
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 de Música como 
en otras salas de Madrid. 

En su discografía figuran los 
siguientes títulos: 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. 

ORQUESTA
METROPOLITANA 
DE MADRID



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

VIOLINES II
Alfonso Moreira
Carmen Mª Izquierdo
Miriam Osoro 
Ana María Martín
Rosa Rodríguez
Patricia Sabarís
Mª Fernanda Pinzón

VIOLAS
Susana Colomer
Jorge Velasco
Alberto Carrero
Virginia Gutiérrez

VIOLONCELLOS
Pilar Araque
Marina Esteban
Andrea Camarón
Elisabet Torrero

CONTRABAJOS
Rodolfo Hernández
María López
Ricardo Soto

FLAUTA
Francesco Cama
Saúl Ferrer

OBOE
Nekane Domínguez
Alicia Cantus

CLARINETES
Jaime González
Mar Poveda

TUBA
Pedro Vásquez

FAGOT
Daniel García
Luis Alberto Ventura

TROMPAS 
Miguel Olivares
Alfonso Quesada
Carlos Rodríguez
Jesús Podadera

TROMPETAS
Marcos Quesada
Miguel A. González

TROMBONES
Iker Aierbe
Xabier Domínguez
Unai Casamayor

PERCUSIÓN 
Daniel Alonso
Alba Vivas
Pablo Sánchez

ORQUESTA METROPOLITANA 
DE MADRID



www.grupotalia.org

@GrupoTalia/GrupoConcertanteTalia

@Grupo.TaliaGrupo Concertante Talia
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