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Silvia Sanz Torre, 
Directora titular del Grupo Talía.

Una Navidad más nos encontramos en el 
Auditorio Nacional para decir adiós a un 
año que acaba y dar la bienvenida a 2022. 

A pesar de las di�ciles circunstancias 
en las que vivimos desde hace casi dos 
años, nuestra pasión por la música ha 
sido el impulso para seguir trabajando 
y haciendo conciertos en un entorno 
seguro como es esta Sala. 

Desde la Navidad de 2011 nuestros 
conciertos de Fin de Año han sido 
verdaderas celebraciones de la música, 
llenas de emoción, alegría y humor. 
Esta “Navidad con Talía” es todavía más 
especial. Hoy volvemos a ser muchos en 
esta Sala Sinfónica y recibir de nuevo a 
todos en el Auditorio es como sentir un 
enorme y cálido abrazo de esperanza. 

Gracias por su confianza, gracias a los que 
no han dejado de venir a los conciertos, 
gracias a los que han decidido regresar, 
gracias por los futuros conciertos en los 
que seguiremos compartiendo música 
y gracias a los que ya no están, pero 
sentimos presentes. Todos son y serán 

cada una de las letras con las que se 
escribe la historia del Grupo Talía.

En los 25 años de vida que acabamos 
de cumplir hemos trazado un camino 
repleto de música, lleno de proyectos, 
de amigos, de sueños hechos realidad 
y otros aún por cumplir. Hoy además 
quiero compartir que es un día realmente 
especial para mi pues el azar, la suerte 
o la casualidad hacen que se cumpla mi 
concierto número 200 como directora 
en este Auditorio Nacional, algo que me 
hace estar enormemente orgullosa y 
agradecida por el apoyo de todos los que 
me han acompañado en este camino y los 
que me siguen demostrando su cariño y 
compromiso.

No hay futuro sin deseos y nuestro deseo 
para 2022 es que nada nos impida seguir 
disfrutando juntos de la música y de 
los conciertos y que, en la Navidad del 
próximo año, podamos encontrarnos 
aquí de nuevo, mostrar nuestras sonrisas, 
abrazarnos y felicitarnos de nuevo. 

¡Mucha salud y Felices Fiestas a todos!



PROGRAMA

PARTE I

Sleigh Ride  - L. Anderson

Swingin’ at Christmastime  - A. Vivas

Go Tell it on the Mountain  - Trad. / Arr. J. Rouse

Irving Berlin’s America  - I. Berlin / R. Emerson – P. 
Murtha

I Will Follow Him  - F. Purcel, P. Mauriat / Arr. A. Vivas

All I Want for Christmas is You  - M. Carey, W. Afanasieff 
/ Arr. A. Vivas

PARTE II

White Christmas  - I. Berlin / Arr. voces H. Mac Cartby

The Polar Express  - A. Silvestri / G. Ballard

Navidad andaluza  - Trad. / A. Vivas

Have Yourself a Merry Li�le Christmas  - H. Martin, 
R. Blane / Arr. M. Hayes

Un feliz año pa’ ti  - Trad. / R. Noriega

Oh, Happy Day  - Trad. / Arr. A. Vivas

Orquesta
Metropolitana
de Madrid
Coro Talía

Directora titular: 
Silvia Sanz Torre

El concierto tendrá 
una duración aprox. 
de 2 horas 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/pQTRydJa9EGuF7ZeA
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Orquesta Metropolitana de Madrid
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Directora titular:
Silvia Sanz Torre
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Auditorio Nacional

Edad recomendada:
a partir de 3 años

Más info en
musicayjuguetes.es

Concierto para 
todos los públicos
(A partir de 7 años)

PRÓXIMOS CONCIERTOS



Con el ambiente festivo y alegre de todos los años 
y el imprescindible toque de humor, el tradicional 
concierto de fin de año de la Orquesta Metropolitana 
de Madrid, el Coro Talía y su directora titular Silvia 
Sanz Torre, es más navideño y entrañable que nunca: 
música actual y tradicional, góspel, musical, bandas 
sonoras, y mucha música propia de estas fechas, 
desde nuestros tradicionales villancicos a conocidas 
canciones de Navidad de la música pop y del cine, 
todo con brillantes adaptaciones para coro y orquesta, 
un programa muy variado y entretenido, en el que se 
hacen sitio la emoción y la ternura.

EL CONCIERTO



Este Paseo en trineo (Sleigh Ride), La máquina 
de escribir (Typewriter) y El reloj sincopado (The 
Syncopated Clock) son algunas de las obras más 
conocidas del compositor estadounidense Leroy 
Anderson (1908- 1975), famoso por sus obras 
orquestales de música ligera. Anderson integra en estas 
obras efectos instrumentales a partir del sonido de 
objetos cotidianos, como la máquina de escribir o un 
reloj despertador. 

En Sleigh Ride se puede distinguir el sonido de los 
cascos de un caballo, el golpe del látigo y, hacia el 
final, cómo una trompeta imita el relincho del caballo. 
Anderson no la ideó como una obra de Navidad sino 
pensando en el invierno, estación que quizá anhelaba 
pues comenzó a trabajar en ella durante una ola de 
calor en julio de 1946 y la terminó en febrero de 1948. 
Hoy este paseo musical en trineo se ha convertido en 
un clásico del repertorio navideño.

Sleigh Ride 
(L. Anderson)



La música del compositor Alejandro Vivas (Almería, 
1967), ya sea a través de sus arreglos o creaciones 
originales, es un elemento esencial en todos los 
conciertos navideños del Grupo Talía. En el año en 
que el Coro Talía celebra su 25 aniversario, Orquesta 
y Coro recuperan este breve y entrañable homenaje 
del compositor a la era del swing. Con letra de Vanessa 
Satur, la canción nos invita a sentir el ritmo y dejarnos 
llevar por la música: “Hace que tu alma vuele y te 
sientas de maravilla. Puedes estar en Nueva York, 
Chicago, París o Milán. No importa dónde estés”. 

Miembro de la Real Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España, las obras de Alejandro 
Vivas abarcan música sinfónica y vocal en sus diversos 
géneros. Es autor de las bandas sonoras de La conjura 
de El Escorial (Antonio del Real, 2008) y El jugador de 
ajedrez (Luis Oliveros, 2017), reconocida con multitud 
de premios nacionales e internacionales. La Orquesta 
Metropolitana de Madrid y el Coro Talía han tenido 
ocasión de estrenar en el Auditorio Nacional de Música 
obras como Libera me (2013), Fantasía sobre canciones 
populares españolas (2014) o el Concierto indálico para 
acordeón (2014). En el terreno pedagógico, destaca su 
colección de cuentos musicales Kekeñas Krónikas en 
torno a las aventuras de los Jonsuis, seres musicales 
que habitan la isla de Keke.

Swingin’ at Christmastime
(A. Vivas)



“Go Tell it on the Mountain” es una canción espiritual 
afroamericana, que se remonta al menos a 1865, que 
han cantado y grabado muchos artistas del góspel y 
seculares. La letra original celebra la Natividad de Jesús: 
“Ve a contarlo en la montaña, sobre las colinas y en 
todas partes; ve y dilo en la montaña, que Jesucristo 
ha nacido”.  Este tipo de cantos religiosos empezó a 
desarrollarse a finales del siglo XVIII y principios del 
XIX por los esclavos del sur de Estados Unidos. Muy 
relacionados al principio con los cantos de trabajo 
africanos, se fusionaron con las tradiciones musicales 
del cristianismo. Si eran cantos de júbilo, el ritmo era 
rápido y el carácter alegre; si el tema tenía que ver, por 
ejemplo, con el sufrimiento y la muerte de Jesús, el 
ritmo era lento y el carácter, melancólico. En algunos 
casos, los espirituales se han entendido también como 
cantos de protesta contra la opresión que hablan de 
pruebas de superación, de luchas por la liberación o de 
la búsqueda de un hogar.  
Los textos se estructuran en frases cortas y repetidas, 
entrecortadas por invocaciones. También se utilizan 
breves fórmulas melódicas que se repiten tanto en 
estribillos como estrofas. 

Go tell it on the mountain 
(Tradicional / Arr. J. Rouse)



Con Irving Berlin’s America viajamos al Broadway de la 
primera mitad del siglo XX y a algunos de los grandes 
éxitos de este prolífico autor: “There’s No Business Like 
Show Business”, “Alexander’s Ragtime Band”, “Pu¬in’ 
on the Ritz”, “Blue Skies” y “Always”. Irving Berlin 
(1888-1989) llegó a componer unas 3.000 canciones. 
Produjo, además, 17 películas y 21 espectáculos de 
Broadway. El éxito en 1911 de la marcha “Alexander’s 
Ragtime Band” lo convirtió en una estrella. Durante 
la I y II Guerra Mundial creó espectáculos para elevar 
la moral de las tropas, como This is the Army, en el 
que participaron 300 soldados, estuvo tres años en 
escena y se representó en Londres cuando todavía 
sufría los bombardeos alemanes. “There’s No Business 
Like Show Business” pertenecía al musical Annie Get 
Your Gun (1946), pero el autor no la incluyó pensando 
equivocadamente que no gustaba a los productores. 
“Blue Skies” (1926) fue interpretada por Al Jolson en la 
primera película hablada, The Jazz Singer, en 1927. A 
partir de 1935, se dedicó también al cine con películas 
románticas en las que incluía antiguas y nuevas 
canciones. Sus protagonistas eran las grandes estrellas 
de la época: Bing Crosby, Fred Astaire, Judy Garland 
y Ginger Rogers. El músico no se adaptó a los nuevos 
estilos de los años 50 y 60 y abandonó la composición 
en la década de los 60. En 1968 recibió un Premio 
Grammy por toda su carrera. Murió a los 101 años.

Irving Berlin’s America 
(I. Berlin / R. Emerson, P. Murtha) 



“Chariot” es el título de la canción original francesa 
de Frank Pourcel y Paul Mauriat que interpretó Petula 
Clark con tal éxito que, además de convertirse en nº 
1 en Francia, consiguió el disco de oro. La canción se 
adaptó al inglés y Li¬le Peggy March fue la primera en 
cantarla como “I Will Follow Him” en 1963. El tema fue 
rescatado para el cine y podría decirse que “soulizado” 
en la película Sister Act con bastantes variaciones sobre 
el original. 

Dice la canción: “Lo seguiré, lo seguiré a donde vaya… 
Desde que tocó mi corazón supe que no hay un océano 
tan profundo ni una montaña tan alta que pueda 
mantenerme lejos de su amor. Lo amo y allá donde vaya 
lo seguiré”.

I will follow him
(F. Purcel, P. Mauriat / Arr. A. Vivas)



Es uno de los clásicos del pop navideño. La canción, 
con influencias de géneros como el soul, R&B, góspel y 
dance pop, entre otros, fue coescrita e interpretada por 
la cantante estadounidense Mariah Carey y distribuida 
por Columbia Records en 1994 como el sencillo 
principal del álbum Merry Christmas. Después del 
lanzamiento de Music Box en 1993, tanto Mariah Carey 
como Columbia Records y su esposo Tommy Mo¬ola 
(Sony Music Entertainment) se plantearon el proyecto 
de grabar un álbum navideño con la participación 
del compositor Walter Afanasieff. “Soy una persona 
muy festiva -explicó Carey- y me gustan los días de 
fiesta. He interpretado canciones navideñas desde 
que era pequeña. Solía ir a las casas de otros a cantar 
villancicos. Cuando concebimos el álbum, tuvimos que 
tomar en cuenta que debía tener un equilibrio entre 
himnos cristianos estándares y canciones divertidas”.  

La letra está inspirada en los sentimientos amorosos 
de Carey hacia Mo¬ola. La cantante declara que lo que 
desea para Navidad no son adornos ni regalos sino estar 
junto a la persona que ama. 

All I want for Christmas is you 
(M. Carey, W. Afanasieff / Arr. A. Vivas) 



El prolífico compositor Irving Berlin es el autor de 
“White Christmas” (Navidades blancas), una de las 
canciones más versionadas y grabadas de toda la 
historia. La cantaba Bing Crosby en la película Holiday 
Inn y consiguió el Óscar a la Mejor Canción Original 
en 1942. Cuando la canción se grabó, se vendieron 30 
millones de copias. La grabación más conocida es la 
que realizó el propio Crosby en 1947. 

En la canción, el narrador nos cuenta que pasa la 
Nochebuena en Beverly Hills, al calor del sol. El día es 
espléndido, pero añora las Navidades de antes: “El sol 
brilla, la hierba es verde, los naranjos y las palmeras 
se mecen…pero es 24 de diciembre y anhelo estar en 
el norte. Sueño con una Navidad blanca como las que 
solía pasar, en la que brillan las copas de los árboles 
y los niños se paran a escuchar los cascabeles de los 
trineos en la nieve. Sueño con una Navidad blanca en 
cada tarjeta de Navidad que escribo: que tus días sean 
felices y brillantes y todas tus Navidades sean blancas”.

White Christmas
(I. Berlin / Arr. H. Mac Cartby)



El compositor Alan Silvestri es el autor de la BSO de 
la película animada The Polar Express, dirigida por 
Robert Zemeckis y estrenada en 2004. Basada en el 
libro infantil del mismo título de Chris Van Allsburg, 
nos cuenta las aventuras de un grupo de niños que 
viajan a bordo de un tren mágico rumbo al Polo Norte 
para conocer a Papá Noel en Nochebuena. La Orquesta 
Metropolitana de Madrid interpreta un recorrido por 
los momentos más destacados de esta banda sonora 
de ambiente navideño: “Believe” (tema principal), “The 
Polar Express”, “When Christmas Comes to Town” y 
“Spirit of the Season”. Una de las últimas canciones en 
componerse fue el tema principal, “Believe”. 

El director quería que se convirtiera en un estándar 
navideño y Silvestri se propuso entonces crear un gran 
tema que abarcara la esencia de una película que habla 
de creer, de reencontrarse con el verdadero espíritu 
de la celebración de la Navidad y también de 
encontrarse a uno mismo.

The Polar Express 
(A. Silvestri / G. Ballard)



El compositor y arreglista Alejandro Vivas, creador 
de la ya mencionada “Swingin’ at Christmastime”, es 
también autor de este entrañable recorrido por algunos 
de los villancicos andaluces más conocidos y que 
forman parte de la memoria popular. Escuchamos en 
primer lugar “Los campanilleros”, que hace referencia 
a una antigua tradición, la de los campesinos que 
acompañados de guitarras y campanillas recorrían las 
calles de los pueblos y entonaban cantos religiosos. Con 
ellos invitaban a los vecinos a sumarse a la procesión y 
al rezo de los Rosarios de la Aurora. Le siguen el alegre 
y popular “Ya vienen los Reyes Magos”, con ese curioso 
estribillo (“Ole, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve”) 
sobre el que se han barajado curiosas hipótesis, una 
de ellas, que en realidad es la estrella Olanda, a la que 
seguían los Reyes; a continuación, el sentido “Madre 
en la puerta hay un niño”; y otros tan conocidos como 
“Hacia Belén va una burra”, “Una pandereta suena” o 
“Los peces en el río”. 

Navidad Andaluza 
(Trad. / A. Vivas)



Hugh Martin y Ralph Blane compusieron esta canción 
en 1944 para la película musical Cita en San Luis, que 
dirigió Vincente Minnelli, con Judy Garland, Margaret 
O’Brien y Mary Astor entre los protagonistas.  Basada 
en la novela homónima del mismo título de Sally 
Benson, nos cuenta la vida de una familia de clase 
media-alta que vive en San Luis entre 1903 y 1904, el 
año en que se celebra la Feria Mundial de San Luis. El 
matrimonio Smith tiene cuatro hijas y un hijo. Las dos 
hermanas mayores están enamoradas, pero ven peligrar 
sus romances cuando el padre anuncia el próximo 
traslado de la familia a Nueva York. 
Llega la Navidad y Esther (Judy Garland) intenta 
consolar a su hermana pequeña, Tootsie, que tampoco 
quiere marcharse. Es entonces cuando canta “Have 
Yourself a Merry Li¬le Christmas”: “Que tengas una 
feliz Navidad, deja que tu corazón sea luz; de aquí en 
adelante, perderemos de vista nuestros problemas”. 
La niña, sin embargo, se enfada aún más y destroza los 
muñecos de nieve. Cuando su padre la ve, reconoce 
que en la familia nadie quiere marcharse, y decide 
finalmente permanecer en San Luis.  

Have Yourself a Merry Li�le 
Christmas
(H. Martin, R. Blane / Arr. M. Hayes)



Un aguinaldo, además de ser un regalo que se da 
en Navidad, es también un villancico. En Venezuela 
se conoce como aguinaldo un género de música 
folclórica asociado a la celebración de la Navidad. 
Entre los instrumentos más usados para acompañar 
los aguinaldos están el cuatro, las maracas, la guitarra 
y la charrasca, además del furruco o furro. Hay dos 
tipos de aguinaldos: los de parranda y los religiosos. 
En los primeros, que son más rítmicos, la temática 
puede no ser religiosa, aunque se canten y se bailen en 
el contexto de las fiestas. En las zonas rurales, grupos 
que van por la calle o de casa en casa los cantan frente 
a los pesebres o los árboles de Navidad. Entre los más 
conocidos se encuentran: “Corre caballito”, “Niño Jesús 
llanero”, “La jornada”, “El niño criollo”, “Tun, tun” y 
“Niño lindo”, o el incluido en este concierto “Un feliz 
año pa’ ti”, que sería un aguinaldo de parranda. 

Un feliz año pa’ ti
(Trad. / R. Noriega)



Notas al programa:
Inmaculada López

“Oh, Happy Day” tiene una larga historia. Comenzó 
como un himno escrito a mediados del siglo XVIII 
(“¡Oh, feliz día, que fijó mi elección!”). A mediados del 
siglo XIX, Edward F. Rimbault le dio una nueva melodía 
y agregó un coro, y solía cantarse en ceremonias 
bautismales o de confirmación en el Reino Unido y 
Estados Unidos. En 1967 Edwin Hawkins reorganizó 
el himno para darle un aire más góspel. Durante la 
grabación del coro, la cantante Dorothy Morrison 
agregó algunas improvisaciones, al estilo de James 
Brown, que lograron que la canción “se sintiera aún más 
actual”. El arreglo de Hawkins se convirtió rápidamente 
en un éxito y ha sido grabado por cientos de artistas. 
La canción ha aparecido en muchas películas y para el 
concierto se ha escogido la versión que se escucha en 
Sister Act 2, protagonizada por Whoopi Goldberg. 

Oh, Happy Day 
(Trad. / Arr. A. Vivas)



Apasionada, creativa, emprendedora, el 
28 de diciembre de 2021 suma ya 200 
conciertos dirigidos 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 discogra�a 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
Irene Lorenzo
Carmen V. Zambrano
Bárbara Cordón
Vlad Díaz-Regañón
Carolina Arroyo

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

VIOLAS
Susana Colomer
Irene Labrado
Jorge Velasco
Alberto Carrero
Virginia Gutiérrez
Bruno Marín

VIOLONCELLOS
Leticia Hernández
Ana Morera
Marina Esteban
Elisabet Torrero
Andrea Camarón

CONTRABAJOS
Fernando Calero
Rodolfo Hernández
María López
Génesis E. Peña

FLAUTAS
Saúl Ferrer
Sara Pérez

OBOES
Alicia Cantus
Nekane Domínguez

CLARINETES
Álvaro Huecas
Antonio García

FAGOT
Daniel García
  
TROMPAS 
Antonio Jareño

Alfonso Quesada
Carlos Rodríguez
Miguel Olivares

TROMPETAS
Antonio Sabroso
Marcos Quesada
Miguel Ángel González

TROMBONES
Unai Casamayor
Marilén García 
Xabier Domínguez

TUBA
Pedro Vásquez

ARPA
Ana Mª Reyes

PIANO
Gabriel López

PERCUSIÓN 
Daniel Alonso
Alba Vivas
David Villalba
Pablo Sánchez

ORQUESTA METROPOLITANA DE MADRID



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

Ha ofrecido numerosos 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). 
Ha participado, junto a la Orquesta 
Metropolitana, en varios conciertos 
para el público familiar interpretando 
música con juguetes. 

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. 

Ha colaborado 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.  En mayo de 2019 
el Coro Talía ha participado en los 
conciertos de Bilbao, Lisboa y Madrid 
de la última gira (The Final Concerts 
World Tour) del director y gran 
compositor de bandas sonoras Ennio 
Morricone.
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SOPRANOS
Ainhoa Ortiz del Río
Elena Sebastián  
Inma Romero
Lucía Walch 
Mª Estrella Martínez
Mª Lourdes Merino
Margarita Baeza 
Mariam Navarro
Mercedes García
Patricia Pradillo
Rosa Elena Vaquero
Sarah Monroe 
Ana Mª Cantero  
Carmen Linares 
Cristina Martínez 
Inmaculada López 
Mª Ángeles Sanz 
Raymonde Nicole 
Susana del Rincón  

ALTOS
Ana Sandoval 
Ana Isabel Martín 
Carmen Domínguez
Cristina Caneda 

Gemma López 
Lavinia G. Timar
Marián Ramos 
Mª José Narros
Nuria Hernández 
Susana del Villar 
Bárbara Walch 
Gema Brihuega
Françoise Bouffard
Lina Rosa García 
Mª Elena Truchuelo
Mª Rosa Basanta 
Paloma Santamaría

TENORES
Francisco Ruano
F. Javier Izquierdo 
José Luis Yagüe 
José Miguel Sánchez
Luis Iniesta 
Marcial Pérez 
Miguel Ríos 
Vicente Pulido 
Alejandro Díaz 
David Perona 
Iñaki Orbe 

Jesús Egea 
José Manuel Pascual
Juan Ignacio López 
Saturnino Muñoz
BAJOS
Alfonso Cánovas 
Carlos Vara 
Csaba Tímar 
Florián de Benito
Gabriel Collar
Javier García-Lomas
Jorge Burón
José Luis Román 
Jose Manuel Rodríguez 
José María Cañas
Luis Collar 
Rafael Ceballos 
Sergio von Below 
Vicente Santos 
Arturo Caneda
Eulogio Puente 
Francisco Mañueco
Krsta Milosevic 
Manuel Ausaverri
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www.grupotalia.org

@GrupoTalia/GrupoConcertanteTalia

@Grupo.TaliaGrupo Concertante Talia
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