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Monica Piccinini - Soprano

Nacida  en  Reggio  Emilia,  Italia,  después  de

licenciarse  en  violín  comenzó  a  estudiar  canto

lírico  con  Franca  Mattiucci  y  Elena  Kriatchko,

obteniendo una licenciatura con honores.

Perfeccionó su técnica vocal con clases magistrales

de  repertorio  barroco  con  Claudio  Cavina  y

Rossana Bertini,  de Lied y música vocal del 1900

con Eric Werba y Dorothy Dorow.

Debutó en los escenarios con los papeles de Música y Euridice en una producción del ORFEO de

Monteverdi en el Teatro Real de Madrid bajo la dirección de Jordi Savall. Es una de las cantantes

internacionales más reconocidas y ha trabajado con infinidad de los más prestigiosos grupos y

directores tales como Rinaldo Alessandrini, Ottavio Dantone, Christophe Rousset, Chiara Banchini

o Fabio Biondi.

Trabaja  regularmente  con  importantes  conjuntos  y  orquestas,  entre  otros:  Concerto  Italiano,

Europa Galante, Al Aire Español de Eduardo Lopez-Banzo, Concerto romano, Concerto Palatino, El

Concierto  Español  de  Emilio  Moreno,  Chamber-Orchestra  of  Lausanne,  Münchner  Rundfunk

Orchestra , Orquestra barroca de la Universidad de Salamanca, Hespèrion XXI y La Capella Reial

de Catalunya.

La discografía de Monica Piccinini incluye una grabación en CD del ORFEO de Monteverdi (partes

de La Musica  y Ninfa) bajo  el  sello Naïve,  dirigido por Rinaldo Alessandrini,  NOTTURNI PER I

DEFUNTI de Porpora con La Stagione Armonica, MOTTETTI de Melani para Naïve Opus 111.



 Alena Dantcheva - Soprano

La  soprano  búlgara,  Alena  Dantcheva,  inició  sus

estudios  musicales  en  su  ciudad  natal,  Sofía,  y

continuó  en  el  Conservatorio  Giuseppe  Verdi  di

Torino  (1994-2002).  Allí  obtuvo  su  diploma  con

Gabriella  Bosio,  en  arpa  en  1996  y  en  canto

gregoriano en 1999. Al mismo tiempo comenzó a

estudiar  canto  con  Laura  Bracco.  Gracias  a  una

beca  de  la  De Sono  Associazione per  la  Musica,

actualmente (a  partir  de 2008)  estudia en  Viena

con Claudia Visca.

Alena Dantcheva actúa tanto en solitario como en conjunto en Europa y Japón con un repertorio

que va desde el canto gregoriano hasta la  música contemporánea, con especial interés en la

música  renacentista  y  barroca.  Entre  sus  compositores  preferidos  están  entre  otros  C.

Monteverdi, H.Purcell, S. D’India, J.S. Bach, A. Caldara o F. Cavalli. Ha actuado bajo la dirección de

numerosos y prestigiosos maestros como Diego Fasolis, Jordi Savall o Rinaldo Alessandrini entre

muchos  otros  y  ha  colaborado  con  diversos  grupos  dedicados  a  la  música  antigua,  como

Daltrocanto,  Cantica  Symfonia  La  Venexiana,  Gli  Affetti  Musicali,  L'Ensemble  William  Byrd,  I

vocalisti  dell'Accademia,  II  Falcone,  Concerto  Italiano  ,  Ensemble  L'Astrée,  Coro  della  Radio

Svizzera. Ha cantado con la Orchestre II Quartetton, Academia Montis Regalis, I Barocchisti y La

Cetra.  En  el  campo de la  música  contemporánea colabora a  menudo con  Trio  Debussy,  Fiari

Ensemble  y  Torino  Vocal  Ensemble.  Ha  sido  invitada  de  numerosos  festivales  nacionales  e

internacionales.



 

Ainhoa López de Munain - Soprano

Nació en Vitoria-Gasteiz.  Con 8 años comienza a

estudiar piano en el Conservatorio Jesús Guridi y

con 15 empieza los estudios de canto con Haizea

Muñoz  y  Miren  Urbieta-Vega.  La  Escolanía

Samaniego  y  el  Coro  Joven  Nurat  fueron  sus

comienzos en el mundo coral en Vitoria y durante

los  últimos  años  ha  cantado  con  diversos

conjuntos  internacionales:  Orfeón  Donostiarra,

Conductus  Ensemble  y  RIAS Kammerchor.  En los

años  2018  y  2019  fue  premiada  en  el  Concurso

Jóvenes Músicos de Euskadi.

 En junio de 2021 terminó los estudios de Pedagogía del Lenguaje Musical en Musikene y hoy en

día está cursando los estudios de canto en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín con la

profesora Ewa Wolak. Ha participado en varias masterclasses con David Mason, Anna Samuil y

Mariella  Devia  entre  otros.  Ha  interpretado  varias  obras  como  solista:  Fantasía  Coral  de

Beethoven, la Petite Messe Solennelle de Rossini, el Oratorio de Navidad de Saint-Säens, el Gloria

de Vivaldi, la Misa en Sol Mayor de Schubert, la Misa de la Coronación de Mozart y el papel de

Amore en Orfeo ed Euridice de Gluck.

  



Irene Fraile Sesma - Soprano

Natural de Barrika (Bizkaia), ingresa con diez años

en la reconocida coral infantil Leioa Kantika Korala,

perteneciente al Conservatorio Municipal de Leioa,

bajo  la  dirección  de  Basilio  Astúlez  con  el  que

también  ha  colaborado  en  las  agrupaciones  San

Juan Bautista Abesbatza, Vocalia y La Kantoria. 

Posteriormente, completa sus estudios de canto en el Conservatorio Profesional Juan Crisóstomo

de Arriaga de Bilbao con la soprano Olatz Saitua  altiempo que se licencia en el  Centro Superior

deMúsica del País Vasco, Musikene, en la especialidad de Pedagogía musical. Durante esa etapa

recibe en Donostia el segundo premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes de Euskadi, en la

modalidad de Canto. 

Ha  recibido  clases  con  la  soprano  Ana  María  Sánchez  y,  actualmente,  continúa  sus  estudios

superiores de canto en Musikene con la mezzo- soprano Maite Arruabarrena. 

Ha  colaborado  como  cantante  solista  en  diferentes  conciertos  y  festivales  como  Quincena

Musical,  El  Ciclo de Música Antigua de Zenarruza y Festival de Música Antigua de Es Migjorn

(Menorca) entre otros. 

En febrero de 2019 debuta el rol de Papagena en La Flauta Mágica en el Palacio de Congresos y

Auditorio Kursaal de Donostia. En 2021 graba Galatea, Rocinante y Preciosa, de C. Bernaola, con

el sello IBS.

En la actualidad,  es cantante habitual  en Conductus Ensemble,  conjunto con el que intervino

como solista en la reconstrucción de la Pasión según San Marcos de J.S. Bach que se presentó en

la Semana de Música Religiosa de Cuenca, así como  en la Capilla Santa María, conjunto en el que

ha participado en numerosos conciertos como soprano solista.



 Lucía Gómez Aizpúrua - Alto

Comienza su formación musical a los tres años y

combina sus estudios de violín con la formación

vocal. 

Licenciada  en  Ciencias  Ambientales  por  la

Universidad de Salamanca, en el año 2014

obtiene el  título  superior  de canto en  Musikene

(Conservatorio Superior del País Vasco) bajo la

tutela de la mezzosoprano Maite Arruabarrena. 

Amplía  su  formación  con  el  profesor  Maciej  Pikulsky  y  recibe  clases  magistrales  de  Carlos

Chausson, Malkom Walker, Tony Madigan, Ulrich Eisenlohr, y Ana Luisa Chova.

Es  la  cantante  solista  de  Ciklus  Ensemble,  grupo  de  cámara  especializado  en  música

contemporánea.  Participa  habitualmente  como  solista  en  las  producciones  de  Conductus

Ensemble  y  de la  Capilla  de  Santa  María  del  Coro.  Ha actuado en festivales  como Quincena

Musical Donostiarra, Festival Música – Musika de Bilbao, Ciclo de la Fundación Bilbao 700 entre

otros. Su repertorio abarca desde el Barroco a la música de nuestros días. 

Entre sus últimas actuaciones destacan su interpretación del personaje de Gea en la grabación de

la ópera Selene de Tomás Marco, dirigida por José Luis Temes, del rol de Dido de Henry Purcell, el

del alto solista en la Pasión según San Mateo y su participación como Alto solista en el Requiem

de Mozart junto al Orfeón Donostiarra en el Auditorio Nacional.



Sonia Gancedo - Alto

Natural  de  Asturias,  comienza  sus  estudios

musicales en las especialidades de piano y canto

en la Ciudad de Oviedo, compaginándolos con los

de Ciencias Empresariales.

Posteriormente  se  traslada  a  Madrid,  donde

obtiene el título superior en la Escuela Superior de

Canto  de  la  mano  de  maestros  como  Miguel

Zanetti,  perfeccionándose  además  con  Elly

Ameling, Victoria de los Ángeles, Josefina Arregui o

Marimí del Pozo entre otros.

Desde muy joven, canta en diversas agrupaciones profesionales como Coro Nacional de España,

Coro  de  RTVE,  Coro  del  Teatro  Real  y  Coro  de  la  ORCAM.  Como  solista,  ha  interpretado

numerosos oratorios con agrupaciones como la Orquesta de la Comunidad de Madrid, Sinfónica

de Asturias o Sinfónica de Galicia, bajo las batutas de Víctor Pablo Pérez, Jose Ramón Encinar,

Pedro Teixeira, Harry Christophers o Jordi Casas. En el campo de la música contemporánea, como

solista ha estrenado a nivel mundial la Cantata Ketevan de Vasco Negreiros dirigida por el propio

compositor en Goa (India). Otros ejemplos son  el estreno europeo de Everlasting light de Christus

Hatzis en el Museo Guggenheim de Bilbao y Museo Reina Sofía de Madrid, estreno europeo de

The dark side de Ricardo Llorca en Madrid entre otras.

Especial  mención merece su  dedicación a  la  música  antigua,  su  gran  pasión.  Colabora como

solista  regularmente  con  diversas  agrupaciones  especializadas  como  Capilla  Real  de  Madrid,

Conductus Ensemble, Ars Nova Barcelona, Capilla Jerónimo de Carrión, Vandalia, Música Ficta,

Gradualia o VN.



José Pizarro - Tenor

El  tenor  español  José  Pizarro  estudió  canto  con

Jordi  Albareda  en  el  Conservatorio  Superior  de

Badalona. Posteriormente tomó clases magistrales

con Aldo  Baldin, Ingeborg  Danz y  Diane  Forlano.

Ha trabajado para la Ópera de Flandes (Bélgica) y

varios  conjuntos  como  formaciones  como

Collegium Vocale Gent (Bélgica) y Los Músicos de

Su Alteza (España). 

Su  repertorio  abarca  desde  la  música  medieval

hasta  la  contemporánea,  con  una  especial

dedicación al Lied romántico alemán.

Colabora con Cappella Amsterdam, Il Gardellino, Music Ficta, Capella de Ministrers, Capella de la

Torre, La Capilla Real de Madrid, la Colombina, Conductus Ensemble, Ensemble Jacques Moderne

(Director: Joël Suhubiette) y Max Reger Vereinigung.

José Pizarro trabaja habitualmente con los pianistas David Aijón y Maria Gabrys, y ha desarrollado

su agenda de conciertos  con orquestas como la  Real  Orquesta  Sinfónica de Sevilla,  Orquesta

Sinfónica de Bilbao, Orquesta del Siglo de las Luces, y con directores como Luis Antonio González

Marín , Pablo Heras-Casado, Philippe Herreweghe, Robert King, Daniel Reuss, Ben Parry, Andoni

Sierra, Manuel Valdivieso, Josep Vicent y Josep Vila, entre otros.



Aitor Garitano - Tenor

Nacido  en  Bergara  (2000),  realizó  sus  primeros

estudios  musicales  en  la  Escuela  de  Música  de

Bergara estudiando  piano y canto. Tras realizar el

bachillerato  artístico-musical,  continuó  sus

estudios de canto en el Conservatorio Jesús Guridi

de Vitoria-Gasteiz.

Actualmente  está  cursando  estudios  de  canto

como tenor en el Centro Superior de Música del

País Vasco (Musikene) con la mezzosoprano Maite

Arruabarrena y con la repertorista Itziar Barredo.

En  su  corto  recorrido  ya  ha  ofrecido  varios  conciertos  como  tenor  solista:  Bastian  und

Bastianne Opera  (Bastian)  de  W.A.Mozart,  Carmina  Burana  de  C.  Orff,  Vesperae  Solennes  de

Confessore, Spatzenmesse y el Requiem KV 626 de W.A.Mozart, Missa in Angustiis de J. Haydn,

Cantatas 150,140 y 131 y Jesu Meine Freude de J.S.Bach entre otros. Próximamente debutará con

la Pasión Según San Juan de J.S.Bach



Jesús García Aréjula - Bajo

Estudió canto en San Sebastián, su ciudad natal, al

tiempo  que  obtenía  su  título  de  Ingeniero

Industrial,  profesión  que ha ejercido  en  paralelo

con  la  de  cantante  solista  como  bajo-barítono.

Colabora habitualmente con Conductus Ensemble

así  como  con  otros  grupos  nacionales  e

internacionales  como  Los  Músicos  de  Su  Alteza,

Accademia del Piacere, Il  Gardellino, Academy of

Ancient  Music  of  London,  Al  Ayre  Español,  La

Grande Chapelle, Hippocampus , Orquesta Barroca

de Sevilla, y otros. 

Destaca su dedicación a la música barroca aunque también ha interpretado  obras de los períodos

clásico, romántico y contemporáneo. La música de J.S. Bach tiene un lugar muy importante en su

repertorio, habiendo interpretado numerosas cantatas y oratorios de este compositor. También

ha sido el solista en numerosas ocasiones con oratorios de otros compositores como Mesías de

Haendel o Requiem de Mozart, obra que ha grabado para el sello RTVE.

Ha intervenido como solista en numerosas grabaciones con otros sellos Alpha, K616, Arsis y más

recientemente con IBS con motivo de la  aparición este mismo año 2022  de la que ha sido la

primera grabación de estudio  de Conductus  Ensemble,  grupo con  el  que mantiene una muy

estrecha colaboración, interpretando las cantatas Membra Jesu Nostri de Buxtehude.



 Javier Jiménez Cuevas - Bajo

Nace en Sevilla, donde obtiene el Título Superior

de Violín  en el  Conservatorio de Música Manuel

Castillo.  Posteriormente  estudia  canto  con  el

profesor Lambert Climent en la Escola Superior de

Música  de  Catalunya.  Además,  amplía  su

formación vocal  con reconocidos maestros  como

Antonio  Abete,  Richard  Levitt,  Carlos  Mena  y

Carlos Chausson. 

Colabora  habitualmente con prestigiosas  formaciones como  Forma Antiqva,  Vozes  de al  Ayre

Español, Choeur de Chambre de Namur, La Grande Chapelle, Musica Ficta, La Capilla Reial de

Catalunya, bajo la dirección de Eduardo López Banzo, Albert Recasens, Leonardo García Alarcón,

Raúl  Mallavibarrena o Jordi  Savall.  Es  miembro de Vandalia,  grupo sevillano especializado en

repertorio vocal de cámara, con especial atención al español.

Como solista ha interpretado la ópera La Diana Schernita de Giacinto Cornachioli y el Orpheo de

Monteverdi,  así  como los oratorios La Pasión según San Juan y la Misa en si  menor de Bach,

Membra  Jesu  Nostri  de  Buxtehude,  La passione  di  Gesù Cristo  signor  nostro  de  Caldara  o  el

Requiem de Mozart.

Ha grabado con la Orquesta Barroca de Sevilla, Accademia del Piacere, Choeur de Chambre de

Namur,  la  Grande Chapelle,  Vandalia y La Capella Reial  de Catalunya, entre otras prestigiosas

formaciones para los sellos Almaviva, Ricercar, Alqhai & Alqhai, Lauda Música y Alia Vox.



 

Mercedes Ruiz

Formada en España, Alemania y Bélgica e iniciada

en  la  interpretación  histórica  por  el  reconocido

violonchelista  Roel  Dieltiens,  desde  hace  años

realiza  una  intensa  actividad  internacional  con

prestigiosos  grupos  como  Concerto  Köln,

Freiburger  Barockorchester,  Akademie  für  Alte

Musik  Berlin,  Capella  Augustina  (Colonia),  Le

Concert  de  Nations,  Anima  Eterna,  Köthener

BachCollektiv, Al Ayre Español, La Real Cámara, Le

Concerts des Nations, 

The Grand Tour Orchestra (Nueva York),  Musica Boscareccia y la  Orquesta Barroca de Sevilla,

grupo del cual es, desde hace ya 18 años, primer violonchelo. Ha trabajado bajo la dirección de

Philippe Herreweghe, Ivor Bolton, Jordi  Savall,  Gustav Leonhardt,  Andreas Spering, Christophe

Coin,  Enrico  Onofri,  Marcus  Creed,  Daniel  Reuss,  Giuliano Carmignola,  Shunske  Sato,  Alfredo

Bernardini, Hervè Nique, Manfredo Kraemer, Monica Huggett, Christophe Rousset, Midori Seiler y

Mayumi Hirasaki.  También compartió escenario con el conocido violonchelista Asier Polo, con

quien grabó en 2019 el Concierto para 2 violonchelos de Vivaldi.

Con el  trío  alemán con pianoforte  “Trio  1790”,  del  cual  fue  miembro entre 1998 y  2004,  ha

grabado para la discográfica CPO la integral de los tríos de J. Haydn. Asimismo, ha participado en

más de 30 grabaciones discográficas para Harmonia Mundi, EMI, Teldec, Alia Vox, OBS-Prometeo,

Glossa y CPO.

Entre los años 2010 y 2013 fue profesora de violonchelo barroco en el Aula de Música Antigua de

Girona. Frecuentemente es invitada como especialista en interpretación histórica para trabajar

con jóvenes músicos, como ha sido el caso de la Joven Orquesta Nacional de España, la Joven

Orquesta  Barroca  de  Andalucía  y  la  Orquesta  Barroca  de  Jóvenes  del  FeMÀS.

Mercedes Ruiz es fundadora del grupo La Hispaniola. 



 

Ismael Campanero

Ismael  Campanero  nace  en  Madrid  en  1997.

Estudia  contrabajo  en  el  Real  Conservatorio

Superior de Música de Madrid con Luis Fonseca, y

amplia  sus  estudios  con  contrabajistas  como

Edicson  Ruíz,  Diego  Zecharíes,  Alberto  Bocini,

Xavier  Puertas  y  Pablo  Martín  Caminero,  entre

otros.

Durante sus años de formación, centró su atención

no sólo hacia la música clásica, sino también hacia

la música antigua, las músicas folklóricas y el jazz.

Esa necesidad de abarcar más estilos le lleva a vivir desde la práctica todos esos mundos, tocando

otros instrumentos como el contrabajo barroco, el violone, o la viola da gamba.

Hoy en día su principal actividad gira en torno a la música antigua, junto a grupos de trayectoria

internacional  como  La  Madrileña,  La  Ritirata,  Tiento  Nuovo,  Da  Kamera,  Concerto  1700,

Nereydas,  Hippocampus,  La  Capilla  Real  de  Madrid,  o  Euskal  Barrokensemble  entre  otros.

Asimismo colabora habitualmente junto a músicos como José Antonio Montaño, Hiro Kurosaki,

Josetxu  Obregón,  Alberto  Martínez  Molina,  Filippo  Mineccia,  Nuria  Rial,  Daniel  Oyarzábal  o

Ignacio Prego, y ha participado en numerosos discos para Glossa. Ha sido miembro de la JONDE y

de la Schleswig-Holstein Musik Festival Orchestra.

Su proyecto personal, Wave in Tempo, nació en 2017 como un espacio para acercarse a la música

antigua desde diferentes prismas sonoros,  estéticos,  y  como centro de unión de las distintas

artes.



 Juan Carlos de Mulder

Nace en Lima y estudia en los conservatorios de

Madrid,  La  Haya y  Toulouse.  Ha trabajado como

instrumentista en producciones de opera barroca y

oratorio  bajo  la  dirección  de  Ph.Herrewege,  J.C.

Malgoire,  Nigel  Rogers,  Jordi  Savall  y  Eduardo

López Banzo entre otros. En el campo de la música

de cámara ha colaborado con Albicastro Ensemble,

Hesperion  XX,  La  Romanesca  –  Orphenica  Lyra.  Actualmente  colabora  con  grupos  como

Speculum,  Al  Ayre  Español,  La  Folía,  Musicos  del  Buen  Retiro,  Trulla  de  Voces  o  Capella  de

Ministrers con los que ha grabado gran cantidad de discos dedicados al repertorio comprendido

del siglo XIV al XIX y dado conciertos en por todo el mundo.

Ha compuesto música para la Compañía Nacional de Teatro Clásico (El Misántropo de Molière –

1994, La Vida es Sueño de Calderón -1995)  y Una Noche con los Clásicos de Adolfo Marsillach

1995 – 1996 y ha ofrecido recitales de poesía y música con Carlos Hipólito, Arturo Querejeta, M.

Jesús Valdés,  Adolfo Marsillach y Amparo Rivelles.  Ha participado como músico en 2 Premios

Nacionales de la Música (Al Ayre Español – 2004 , OBS – 2011) y en el “Goya” a la mejor música

2010 ( También la lluvia – Alberto Iglesias).

Compagina su trabajo en diversos grupos de cámara con la dirección del grupo Camerata Iberia

con el que ha grabado Songs and Dances from the Spanish Renaissance (M A recordings), Música

en torno al teatro de Calderón (Jubal), Barroco del Perú (Alma records) y La Spagna (Verso). Como

solista  de  vihuela  ha  grabado  El  Maestro-Luys  Milán  (RTVE),  Fantasías  y  Diferencias  (Fonti

musicali) y Diego Pisador (Verso), “Flores de Música” del siglo XVII Español con el contratenor

Carlos Mena (MA Aranjuez). Ha dado clases en las universidades de Salamanca, Valencia , México

DF, Hong Kong School of Arts. Ha sido profesor de instrumentos antiguos de cuerda pulsada en el

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid del 2004 al 2008. En la actualidad es profesor

invitado  en  la  Academia  de  Música  Antigua  de  la  Universidad  de  Salamanca  y  en  el  Curso

Internacional  de  Música  Antigua  de  Daroca,  además  de  desarrollar  una  intensa  actividad

concertistica como solista y músico de cámara dentro del campo de la Música Antigua.



 

Alberto Martínez-Molina

Comienza  sus  estudios  musicales  en  el

Conservatorio  de  Madrid  y  estudia  clave  en  la

"Guildhall School of Music and Drama" de Londres

con  David  Roblou  y  en  Amsterdam  con  Richard

Egarr.

Es  miembro  fundador  del  grupo  Hippocampus,

formación con la que ha grabado ya tres CDs para

el  sello  Arsis.  Asimismo,  y  para  el  mismo  sello

discográfico,  ha  grabado  a  dúo  sonatas  de  L.

Boccherini  y  D.  Porretti  con  el  violonchelista

Iagoba Fanlo y las sonatas para viola da gamba y

clave  de  Johann  Sebastian  Bach  con  el

violagambista Fahmi Alqhai.

Desde su primera edición en 2004 fue codirector artístico del ciclo ‘Música en las iglesias de

Madrid. Las Cantatas de J. S. Bach’, en el que se aborda la interpretación en directo de la integral

de las mismas; Hippocampus es, bajo su dirección, uno de los grupos residentes.

Colabora con diversos grupos y orquestas especializados en música antigua y ha trabajado a dúo

con solistas como Jaap Schröder, Wieland Kuijken, Christophe Coin o Hiro Kurosaki. Coordina el

Departamento  de  Música  Antigua  de  la  Academia  ‘Maese  Pedro’  y  compagina  su  actividad

concertística con la docencia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, centro en el

que es profesor de bajo continuo y del que tiene a su cargo desde 1999 la cátedra de clave.

  



Andoni Sierra (dir.)

Nacido en San Sebastián en 1971, tras finalizar el

grado medio de piano en su ciudad natal, cursa sus

estudios  de  grado  superior  en  el  Real

Conservatorio  Superior  de  Música  de  Madrid

(diploma  superior  de  piano,  1992),  en  el

Conservatorio Superior de San Sebastián (diploma

superior de clave y bajo continuo,  1998) y  en el

Centro  Superior  de  Estudios  Musicales  del  País

Vasco (Musikene)  (diploma superior de dirección

de orquesta y teoría musical).  

Estudió con profesores como, Jorma Panula, Maciej Pikulski, Jacques Ogg, Enrique García Asensio,

Pierre  Cao,  Erik  Erikson  o  Carles  Guinovart  entre  otros  muchos.  En  el  año  1998  funda  los

conjuntos Fiat Musica y Capilla Ad Litteram, agrupaciones con las que trabaja diversas obras del

repertorio barroco italiano y alemán. Dichas agrupaciones se funden cuatro años más tarde en

una, surgiendo así la Asociación Musical CONDUCTUS ENSEMBLE, agrupación a la que ha ligado

su trayectoria musical desde ese momento. 

Desde  entonces  ha  dirigido  más  de  250  conciertos  en  salas  como  el  Auditorio  Nacional  de

Madrid, el Palacio Euskalduna de Bilbao o el Auditorio Kursaal de San Sebastián; en festivales

internacionales  como  el  Festival  Internacional  Toulouse  les  Orgues,  la  Quincena  Musical

Donostiarra,  la  Semana de Música  Religiosa  de Cuenca;  y  en ciclos  como el  de la  Fundación

Kursaal, el del Auditorio Riojaforum o el de la Universidad Complutense del Auditorio Nacional

entre otros muchos donde crítica especializada y público han coincidido en el aplauso unánime al

trabajo desarrollado con esta formación. 

Ha dirigido diversas producciones privadas en Japón, Noruega, Italia y Brasil. Es además profesor

titular por oposición, de la asignatura de Orquesta en el Conservatorio Francisco Escudero de San

Sebastián y es también licenciado en CCEE y Empresariales por la Universidad de Deusto. 


