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El compositor británico Gustav Holst y el 
bohemio Antonín Dvořák son los protagonistas 
de este concierto.

El ballet coral The golden goose o El ganso de oro 
de Holst, basado en un cuento de los hermanos 
Grimm, nos brinda la oportunidad de descubrir 
y disfrutar de una obra que apenas se interpreta 
en concierto.

La Novena Sinfonía o Sinfonía del Nuevo Mundo 
es la creación más conocida de Dvořák y se 
encuentra entre las más célebres del repertorio 
sinfónico. 

EL CONCIERTO



La obra del compositor británico Gustav 
Holst (1874-1934), nacido en Cheltenham, está 
inevitablemente ligada a su trayectoria como 
profesor. Recordado casi exclusivamente por 
Los planetas, cultivó géneros muy diversos. 
Interesado por el misticismo y la astrología, 
muchas de sus obras están también inspiradas 
en la literatura hindú y en las canciones 
folclóricas inglesas. 

Descendiente de varias generaciones de músicos, 
su primera vocación fue la de pianista, pero una 
lesión en el brazo derecho se lo impidió. Decidió 
entonces dedicarse a la composición y, para 
mantenerse económicamente, compaginó esta 
actividad con la docencia y fue, según su colega 
y gran amigo Vaughan Williams, un profesor 
excelente.

Gustav Holst,
músico y profesor



Entre 1907 y 1924 ejerció el cargo de director 
musical del Morley College y se convirtió en 
pionero en la educación musical para mujeres 
durante sus años en St. Paul’s Girls’ School, 
donde enseñó desde 1905 hasta su muerte en 
1934. Para su orquesta femenina compuso la 
conocida como St Paul’s Suite. 

Su fama internacional llegó después de la I 
Guerra Mundial tras el éxito de la suite orquestal 
Los planetas, estrenada en 1918.  El músico no la 
tenía entre sus mejores creaciones y se quejaba 
de que otras hubieran sido eclipsadas por ella. 
Y así ocurrió. Gran parte de su obra ha caído en 
el olvido o apenas se interpreta. La labor de su 
hija Imogen Holst (1907-1984), compositora, 
arreglista, profesora y directora de orquesta, ha 
sido fundamental para preservar su legado. 



Holst definió sus obras The Golden Goose (El 
ganso de oro) y The Morning of the Year (La 
mañana del año) como ballets corales. Son obras 
raramente grabadas, al igual que el ballet de la 
ópera en un acto The Perfect Fool, reconocido 
como uno de los más importantes del compositor. 
Gustav Holst compuso El ganso de oro cuando era 
director de música en el Morley College. 

El ballet, con libreto de la compositora y 
colaboradora de Holst, Jane M. Joseph, es una 
adaptación de un cuento de los Hermanos Grimm 
que nos cuenta la historia de una princesa que 
no podía reír: un divertido relato en el que el 
joven Jack, con la ayuda de un mago, creará una 
situación tan cómica que curará a la princesa 
de su mal y, por supuesto, se casará con la 
princesa. El ballet fue diseñado en principio para 
su producción al aire libre. El coro interpreta 
diversos personajes colectivos: el pueblo, los 
cómicos, las damas de la corte, y también el 
“órgano humano”, pues son las voces del coro 
las que realizan el sonido de un peculiar órgano 
cuyos tubos son gnomos. 

El ganso de oro, un ballet coral



Jane Marian Joseph (1894-1929) es la autora 
del libreto del ballet coral The Golden Goose. 
Esta compositora británica, también arreglista 
y profesora de música, fue alumna y después 
colaboradora y socia de Gustav Holst en la 
organización de varios festivales de música. 
Holst se fijó en su talento cuando le enseñaba 
composición en la St Paul’s Girls’ School con 
lo que Jane se convirtió en su copista en 1914, 
cuando componía Los Planetas, y fue responsable 
de la preparación de la partitura correspondiente 
a “Neptuno”.

Fue miembro activo de la Society of Women 
Musicians. Sin embargo, su temprana muerte 
impidió su plena realización como compositora. 
Muchas de sus obras, algunas de ellas elogiadas 
por la crítica, nunca fueron publicadas o se han 
perdido.

Jane M, Jospeh, autora
del libreto y compositora



Si Bedřich Smetana (1824-1884) fue el padre de 
la música checa, Antonín Dvořák (1841-1904) 
fue el primer músico checo que adquirió fama 
internacional. Cosmopolita y nacionalista al 
mismo tiempo, Dvořák era un hombre culto que 
admiraba los avances tecnológicos. Nació en 1841 
en una pequeña ciudad del Moldava, al norte 
de Praga, y era el menor de nueve hermanos. Su 
padre era posadero y carnicero y muy aficionado a 
la música. 

Cuando tenía 13 años le enviaron a casa de un 
tío en Zlonice para estudiar alemán y aprender 
el oficio del padre, así que Dvořák es el único 
compositor en la historia de la música que 
consiguió un diploma de carnicero. En esa época 
aprendió a tocar el órgano, el piano y la viola por 
lo que el tío convenció al padre de que el joven 
debería estudiar música en Praga. 

Dvořák,
un nostálgico en NY  



En 1865 compuso sus dos primeras sinfonías y 
en 1874, la tercera. También compuso canciones, 
música de cámara y ópera. Hasta 1877 su fama 
como compositor se limitaba a su Bohemia natal. 

Con el éxito de Aires de Moravia y las Danzas 
Eslavas alcanzó reconocimiento mundial. Se 
convirtió en profesor principal de la Escuela 
de Composición del Conservatorio de Praga 
y después llegó una oferta difícil de rechazar, 
dirigir el conservatorio de Nueva York. Así fue 
como en 1892 cruzó el océano junto a su esposa 
y sus dos hijos. La estancia de Dvořák en Estados 
Unidos no duró mucho. Le agradaba la ciudad, 
pero añoraba su tierra. La nostalgia, entre 
otros motivos, pudo con él y en 1985 regresó a 
Bohemia.



Fue durante su estancia en Nueva York cuando 
Dvořák comenzó a trabajar en la Sinfonía nº 
9, que terminó en el verano de 1893. El estreno 
tuvo lugar en diciembre de ese mismo año en 
el Carnegie Hall con la Orquesta Filarmónica 
de Nueva York. El éxito fue inmediato y hoy 
en día se mantiene como una de las obras que 
más se interpretan en salas de conciertos. El 
músico dijo haberse inspirado en melodías de los 
indios americanos y de los espirituales negros, 
si bien aclaró que no utilizó ninguna melodía 
negra o india, sino que solo las imitó, integrando 
elementos americanos en su lenguaje musical. 

Entre esos elementos destaca el uso de armonías y 
figuraciones rítmicas, como las síncopas, propias 
de los espirituales negros. Así pues, la llamada 
Sinfonía del Nuevo Mundo es al mismo tiempo 
americana y centroeuropea. 

Sinfonía del Nuevo Mundo



La sinfonía tiene una estructura cíclica con 
temas musicales que aparecen en más de un 
movimiento. Los cuatro movimientos están 
relacionados entre sí. El primer movimiento 
(Adagio. Allegro molto) comienza con una 
introducción lenta y dramática hasta que 
aparece una frase en forma de arpegio que 
constituye el tema cíclico de toda la sinfonía y 
que desemboca en un segundo tema con ritmo 
de polka. El segundo movimiento (Largo) 
incluye la famosa y nostálgica melodía para 
corno inglés de inspiración celta o irlandesa. 
Dvořák le dio en principio el título de Leyenda 
pues se inspiró en el poema de Longfellow Canto 
de Hiawatha. El tercer movimiento (Scherzo 
molto vivace) describe una fiesta en el bosque y 
una danza de pieles rojas, pero sin referencias 
a la música americana con la introducción, 
incluso, de una danza centroeuropea. El cuarto 
movimiento (Allegro con fuoco), sintetiza todos 
los temas, ya sean de inspiración europea o 
americana, de la sinfonía. 



Women and men

Sound drum and trumpets play,
Lo! They come in royal array.
Welcome our King today!
Lift up your voices to greet him.
Gather sweet flowers, yea,
Run to meet him with garlands gay!
Peace and pow’r
Shine o’er this festival hour!
Lady, we bend the Knee,
Princess so lovely and gracious,
Lauded from sea to sea,
Dear and precious,
Welcome to thee.
Peace and pow’r
Shine o’er this festival hour.
Welcome our King today,
Lift up your voices to greet him.
Roses shall deck the way
As we meet him, joyful and gay!

Mujeres y hombres

Tocan tambores y trompetas
¡Eh! Vienen en formación real.
¡Demos hoy la bienvenida a nuestro rey!
Alzad vuestras voces para saludarlo;
recoged dulces flores, sí,
¡corred a su encuentro con alegres 
guirnaldas!
¡Paz y poder
brillan en esta hora festiva!
Señora, nos inclinamos ante ti,
princesa tan hermosa y elegante,
ensalzada de mar a mar,
amada y adorada,
seas bienvenida.
Paz y poder
brillan en esta hora festiva.
¡Demos hoy la bienvenida a nuestro rey!
Alzad vuestras voces para saludarlo.
¡Las rosas cubrirán el camino
cuando lo encontremos, dichoso y alegre!

El ganso de oro
Textos y guía de la obra

Érase una vez una princesa que nunca había podido reír. Así que el rey, 
su padre, envió a sus heraldos a través del país con una pancarta en la 
cual había escrito: “Aquel que consiga hacer reír a mi hija se casará con 
ella y heredará la mitad de mi reino. 
Firmado: el Rey”.

Entrada de las trompetas y heraldos con la pancarta

Una plaza abierta. Trompetas y heraldos muestran al pueblo la pancarta 
con el bando del rey. También acuden el rey, la princesa y su corte. El 
pueblo los recibe. 

Suenan tambores y trompetas (coro)



Women and men

A mummers’ play, a mummers’ play,
To make a joyful holiday;
Cast all your cares away,
(Holahey!)
Sing a merry roundelay,
(Holahey!)
Sing a merry roundelay.
Call up, call up your drummmers O,
To serenade the mummers O,
The joy of all our summers O,
We’ll drink a health to ‘em 
Life and wealth to ‘em,
Call up all your drummers 
for these mummers.

Mujeres y hombres

Una comedia, una comedia,
para alegrar este día de fiesta. 
dejemos las preocupaciones,
(¡Holahey!)
cantad una alegre canción en corro.
(¡Holahey!)
Cantad una alegre canción en corro.
Llamad a vuestros tambores, ¡oh!,
para dar una serenata a los titiriteros, 
¡oh!,
la alegría de todos nuestros veranos, ¡oh!
Beberemos a su salud,
vida y riqueza para ellos.
Llamad a vuestros tambores
para estos titiriteros.

Aparece una compañía de cómicos con el showman, que se fija en la 
pancarta. Los presentes celebran su llegada.

La representación de los cómicos (coro)

Los cómicos representan con mímica La vieja y su cerdo, que divierte
al pueblo.

The mummers

Here’s the Old Man.
Populace (pointing)
Here’s the Old Man.
The mummers 
Here’s his Old Wife.
Populace (pointing)
Here’s his Old Wife.
The mummers
She’s been to buy him a pig.
Populace 
She’s been to buy him a pig.
The mummers
Here is a stile on the way home.
Populace 
Here is a stile on the way home.

Los cómicos

Aquí está el viejo.
El pueblo (señalando)
Aquí está el viejo.
Los cómicos
Aquí está su vieja esposa.
El pueblo (señalando)
Aquí está su vieja esposa,
Los cómicos
Ella ha ido a comprarle un cerdo.
El pueblo 
Ella ha ido a comprarle un cerdo.
Los cómicos
Aquí hay una cerca en el camino a casa.
El pueblo
Aquí hay una cerca en el camino a casa.



The mummers

Pig, pig, jumper over stile,
Or I shan’t get home in time
to cook my Old Man’s dinner 
tonight.

Dog, dog, bite the pig,
Pig won’t jump over stile,
And I shan’t get home in time 
to cook my Old Man’s dinner 
tonight.

Stick, stick, beat the dog,
Dog won’t bite,
Pig won’t jump over stile, 
And I shan’t get home in time
to cook my Old Man’s dinner 
tonight.

Fire, fire, burn the stick,
Stick won’t beat the dog,
Dog won’t bite,
Pig won’t jump over stile,
And I shan’t get home in time
to cook my Old Man’s dinner 
tonight.

Water, quench the fire,
Fire won’t burn,
Stick won’t beat the dog,
Dog wont bite,
Pig won’t jumper over stile,
And I shan’t get home in time
to cook may Old Man’s dinner 
tonight.

Cow, cow, drink the water,
Water won’t quench the fire,
Fire won’t burn,
Stick won’t beat the dog,
Dog wont bite,
Pig won’t jumper over stile,
And I shan’t get home in time
to cook my Old Man’s dinner 
tonight.

Los cómicos

Cerdo, cerdo, salta la cerca,
o no llegaré a tiempo a casa
para hacer la cena de mi marido esta 
noche.

Perro, perro, muerde al cerdo,
el cerdo no saltará la cerca,
y no llegaré a casa a tiempo
para hacer la cena de mi marido esta 
noche.

Palo, palo, golpea al perro,
el perro no morderá,
el cerdo no saltará la cerca,
y no llegaré a casa a tiempo
para hacer la cena de mi marido esta 
noche.

Fuego, fuego, quema el palo,
el palo no golpeará al perro,
el perro no morderá,
el cerdo no saltará la carca
y no llegaré a casa a tiempo
para hacer la cena de mi marido esta 
noche.

Agua, apaga el fuego,
el fuego no arderá,
el palo no golpeará al perro,
el perro no morderá,
el cerdo no saltará la cerca,
y no llegaré a casa a tiempo
para hacer la cena de mi marido esta 
noche.

Vaca, vaca, bebe el agua,
el agua no apagará el fuego,
el fuego no arderá,
el palo no vencerá al perro,
el perro no morderá
el cerdo no saltará la cerca
y no llegaré a casa a tiempo
para hacer la cena de mi marido esta 
noche.



Butcher, butcher, kill the cow, 
Cow won’t drink the water,
Water won’t quench the fire,
Fire won’t burn,
Stick won’t beat the dog,
Dog won’t bite,
Pig won’t jumper over stile,
And I shan’t get home in time
to cook my Old Man’s dinner
tonight.

Chorus

The butcher began to kill the cow,
The cow began to drink the water,
The water began to quench the fire, 
The fire began to burn the stick,
The stick began to beat the dog,
The dog to bite the pig,
The pig jumped over the stile, 
And so the Old Woman got home
in time
to cook her Old Man’s dinner tonight. 

A mummers’ play, a mummers’ play…

Carnicero, carnicero, mata a la vaca,
la vaca no beberá el agua,
el agua no apagará el fuego,
el fuego no arderá,
el palo no pegará al perro,
el perro no morderá,
el cerdo no saltará la cerca,
y no llegaré a casa a tiempo
para hacer la cena de mi marido esta 
noche.

Coro

El carnicero empezó a matar a la vaca,
la vaca comenzó a beber el agua,
el agua comenzó a apagar el fuego, 
el fuego comenzó a quemar el palo,
el palo comenzó a golpear al perro,
el perro a morder al cerdo,
el cerdo saltó la cerca,
y así la vieja llegó a casa a tiempo
para hacer la cena de su marido esta 
noche.

Una comedia, una comedia…

Las damas de la corte se muestran desdichadas, bostezan y se estiran 
y esperan en vano que algo les entretenga y les devuelva el humor. Al 
igual que la princesa, tampoco ríen.

Ladies of the Court

Vainly awaiting some beguiling,
Weary and patient, never smiling;
Is there none to hear us,
Pity us and cheer us?

Damas de la Corte

Esperamos en vano algo entretenido,
cansadas y enfermas, sin poder sonreír.
¿No hay nadie que nos escuche,
se apiade de nosotras y nos anime?



Populace

Call up, call up your drummers O,
To serenade the mummers O,
The joy of all our summers O,
We’ll drink a health to ‘em 
Life and wealth to ‘em,
Call up all your drummers
For these jolly mummers. 

Ladies of the Court

Vainly awaiting some beguiling,
Weary and patient, never smiling.

Pueblo

Llamad a vuestros tambores, ¡oh!,
para dar una serenata a los titiriteros, 
¡oh!,
la alegría de todos nuestros veranos, ¡oh!
Beberemos a su salud,
vida y riqueza para ellos.
Llamad a vuestros tambores
para estos alegres titiriteros.

Damas de la Corte

Esperamos en vano algo entretenido,
cansadas y enfermas, sin poder sonreír.

El órgano humano (coro)

El showman manda traer el órgano, toca con pies y manos con gran 
frenesí. Dos gnomos soplan, pero los tubos del órgano permanecen 
inmóviles. La corte y el pueblo empiezan a enfadarse. La multitud
lo rodea y lo amenaza. 

Women and men

Down with the rascal,
Shake and shatter him,
Stab him and stone him
And bespatter him.
Scoundrel, learn your calling,
Stop that caterwauling!

Mujeres y hombres

Abajo con el bribón,
sacudidlo, hacedlo pedazos,
apuñaladlo y apedreadlo
y ponedlo perdido.
Sinvergüenza, aprende tu profesión,
¡Para ya con esos maullidos!

Jack se arrastra sin ser visto por la corte 

Hace un gesto mágico. El órgano se desintegra y los tubos persiguen 
al populacho que huye en todas direcciones. El rey pide la ejecución 
del cómico. Jack se arrastra sin ser visto por la corte y se lanza 
a proteger al showman, que estaba a punto de ser ejecutado, 
derribando a heraldos y cortesanos. 



Danza de las tres muchachas

Las chicas ven el ganso de oro. Se acerca la primera. Intenta coger una 
pluma y se pega. La segunda intenta separar a la segunda y se pega a 
ella y la tercera a la segunda. Jack sale triunfante mientras las jóvenes 
danzan intentando en vano liberarse. 

La danza del ganso

Jack toma el ganso y empieza a bailar con las tres jóvenes pegadas a él. 
Se encuentra con el párroco que las sigue y se pega. La mujer del párroco 
intenta separar a su marido y se pega. Y lo mismo pasa con el alguacil y 
con todos los que van encontrando a su paso. Jack corre seguido de todo 
el populacho y con el alboroto la corte despierta. La princesa también 
despierta y, al ver a tan extraña y cómica comitiva, ríe a carcajadas.

Jack y la princesa se abrazan (coro)

Jack suelta el ganso, se rompe el hechizo y todas las víctimas del ganso 
se caen. Jack y la princesa se abrazan.

Chorus

Love, sweet love hath come at last,
Bringing laughter, mirth and song.
Sighs are over, tears are past,
Swift is Love, his blessing long.

Coro

Amor, dulce amor ha llegado por fin,
trayendo risas, alegría y canciones;
se acabaron los suspiros, pasaron las 
lágrimas,
veloz es el amor, larga su bendición.

Los heraldos caminan como gansos. Jack desata al artista que convoca 
hordas de gnomos, algunos de los cuales comienzan a imitar el paso de 
los heraldos. El showman y otros gnomos hacen un conjuro para que la 
corte se duerma. Unos gnomos traen el ganso de oro y cubren la cola 
con un pegamento mágico. Se acercan tres muchachas. Despide a los 
gnomos y oculta a Jack.



Suenan tambores y trompetas (coro)

Se forma una procesión general que se aleja gradualmente. Al principio 
el pueblo canta y mira cómo los heraldos con la pancarta, el rey, la 
princesa y Jack, la corte, los cómicos y el órgano pasan y se alejan. Luego 
se une el pueblo, todavía cantando.

A general procession...

Sound drum and trumpet play,
Lo, she comes in bridal array;
Our princess weds today,
Soon ev’ry bell will be ringing,
Pealing this wedding lay
We are singing, joyful and gay.
Fortune fair be hers and ours to share.
Lady, we bend the knee,
Princess so lovely and gracious,
Lauded from sea to sea,
Dear and precious, welcome to thee!
Fortune fair be hers and ours to share.
Welcome sweet Queen of the May,
Raise we our voices in greeting,
Roses shall deck the way
Of our sweeting smiling so gay. 

Una procesión general...

Sonido de tambores y trompetas.
Aquí está, viene vestida de boda;
nuestra princesa se casa hoy,
pronto todas las campanas sonarán,
y harán repiques de boda.
Estamos cantando, dichosos y alegres.
Que la fortuna sea justa para ellos y 
nosotros.
Señora, nos inclinamos ante ti.
Princesa tan hermosa y elegante,
ensalzada de mar a mar,
amada y adorada, seas bienvenida.
Que la fortuna sea justa para ellos y 
nosotros.
Bienvenida dulce reina de mayo,
alcemos nuestras voces en saludo,
las rosas cubrirán el camino
de nuestra dulce sonrisa tan alegre.

Aparece el showman. Él y algunos gnomos continúan bailando. 
Escuchan y e indican a la audiencia que preste atención al sonido 
distante de la trompeta. 



Apasionada, creativa, emprendedora, 
con más de 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 
Talía 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
Irene Lorenzo
Blanca Castillo
Myriam Prieto
Bárbara Cordón
Carolina Arroyo
Vlad Díaz-Regañón
Arianna Ruiz
Mercedes Rodríguez

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

VIOLAS
Susana Colomer
Irene Labrado
Jorge Velasco
Alberto Carrero

Virginia Gutiérrez
Bruno Marina
Lucía Borque

VIOLONCELLOS
Leticia Hernández
Ana Morera
Marina Esteban
Andrea Camarón
Elisabet Torrero
María Cadenas

CONTRABAJOS
Fernando Calero
Rodolfo Hernández
Génesis E. Peña
María López

FLAUTAS
Saúl Ferrer
Francesco Cama
Sara Pérez

OBOES
Nekane Domínguez
Alicia Cantus
Laura Moreno

CLARINETES
Antonio García
Álvaro Huecas

FAGOTES
Daniel García
Luis Alberto Ventura
TROMPAS 
Manuel Azuaga
Alfonso Quesada
Carlos Rodríguez
Jesús Podadera

TROMPETAS
Miguel A. González
Marcos Quesada

TROMBONES
Xabier Domínguez
Marilén García
Iker Aierbe

TUBA
Pedro Vásquez

PERCUSIÓN 
Daniel Alonso
Alba Vivas

ORQUESTA METROPOLITANA DE MADRID



El Coro Talía, que en 2021 ha cumplido 
25 años, es la formación más veterana 
del Grupo 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.

CORO TALÍA



SOPRANOS
Ainhoa Ortiz del Río
Elena Sebastián  
Lucía Walch 
Mª Estrella Martínez
Margarita Baeza 
Mariam Navarro
Mercedes García
Patricia Pradillo
Rosa Elena Vaquero
Sarah Monroe 
Ana Mª Cantero
Carmen Escribano  
Carmen Linares 
Inmaculada López 
Laura Matilla
Mª Ángeles Sanz 
Paula García
Raymonde Nicole 
Susana del Rincón
Susana Jiménez 

ALTOS
Ana Sandoval 
Ana Isabel Martín
Blanca Niharra 
Carmen Dominguez
Cristina Caneda 

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

TENORES
F. Javier Izquierdo 
José Luis Yagüe 
José Miguel Sánchez
Julio Castelao
Luis Iniesta 
Marcial Pérez 
Miguel Ríos 
Vicente Pulido 
Alejandro Díaz 
David Perona 

Iñaki Orbe 
Jesús Egea 
José Manuel Pascual
Juan Antonio Prieto 
Juan Ignacio López 

BAJOS
Alfonso Cánovas 
Carlos Vara 
Csaba Timar 
Gabriel Collar
Gabriel López
Javier García-Lomas
José Luis Román 
Jose Manuel Rodríguez 
José María Cañas
Luis Collar 
Rafael Ceballos 
Vicente Santos
Alejandro Vivas 
Arturo Caneda
Eulogio Puente 
Francisco Mañueco
F. Javier Pérez-Mínguez
Krsta Milosevic 
Manuel Ausaverri

CORO TALÍA



www.grupotalia.org

@GrupoTalia/GrupoConcertanteTalia

@Grupo.TaliaGrupo Talia

Organiza: Colaboran:


