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PROGRAMA

Orquesta
Metropolitana
de Madrid
Coro Talía
Coro Infantil 
Talía Mini

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

PARTE I

Hans Zimmer. Piratas del Caribe: En el fin del mundo - 

 Up Is Down             

Bruno Coulais. Los chicos del coro: Vois sur ton chemin 

John Powell. Cómo entrenar a tu dragón: This is Berk

John Williams. Salvar al soldado Ryan:  Hymn to the Fallen 

James Horner. Avatar:  Suite  

Stephen Schwartz. El príncipe de Egipto: When You Believe

 (Orq. L. McIntosh, A. Vivas)

Ennio Morricone. La misión: El oboe de Gabriel - Vita nostra  

 (Arr. Fedor Vrtacnik)

PARTE II

Alejandro Vivas. La conjura de El Escorial: Créditos finales

John Williams. Solo en casa: Somewhere in My Memory 

Harry Gregson-Williams. Crónicas de Narnia: El león, la bruja  

 y el armario -  The Battle

John Ottman. Valkyria: They’ll Remember You

John Williams. Star Wars, episodio 1: La amenaza fantasma -   

 Duel of the Fates 

Bruno Coulais. Los mundos de Coraline: End Credits Song

Hans Zimmer. El código Da Vinci: Chevaliers de Sangreal   

 (Arr. D. de la Rosa)

Basil Poledouris. Conan el Bárbaro: Battle of the Mounds

https://forms.gle/wdZdHv5ojEDdNGNf6


Épica, fantasía, ciencia-ficción, suspense, aventuras, 
drama, comedia…, todos los géneros están representados 
en el concierto Voces de cine con las creaciones para 
coro y orquesta de los más destacados compositores de 
bandas sonoras: 

John Williams (Star Wars, Salvar al soldado Ryan, Solo 
en casa), Hans Zimmer (Piratas del Caribe, El código Da 
Vinci), Bruno Coulais (Los chicos del Coro, Los mundos de 
Coraline), James Horner (Avatar), B. Poladouris (Conan 
el Bárbaro), Harry Gregson-Williams (Las crónicas de 
Narnia) y Ennio Morricone (La misión), entre otros. A lo 
largo del concierto reviviremos aventuras, descubriremos 
misterios ocultos, nos emocionaremos con batallas 
heroicas y fantásticas y lloraremos por las que fueron y 
son tristes episodios de nuestra historia. 

EL CONCIERTO



La música del compositor alemán Hans Zimmer (Frankfurt, 
1957), al que llaman “el omnnipresente” por el gran número 
de bandas sonoras que ha compuesto, se caracteriza por 
la integración de música electrónica y arreglos sinfónico-
orquestales. En su carrera ha sido galardonado con 
numerosos reconocimientos, entre ellos dos Óscar por El 
rey león (1994) y Dune (2021) y diez nominaciones.

La banda sonora que puso música a las aventuras de Jack 
Sparrow (Johnny Depp) en Piratas del Caribe se encuentra 
entre las más populares y conocidas de todas las películas 
de aventuras. De la tercera secuela, En el fin del mundo, en 
la que el músico recupera los temas principales de la saga, 
orquesta y coro interpretan “Up Is Down”. 

Piratas del Caribe (G. Verbinski, 2007)

El compositor francés Bruno Coulais (París, 1954) es el 
autor de la banda sonora Los chicos del coro, una película 
que nos habla de cómo la música puede cambiar las cosas. 
Sus creaciones han sido premiadas con tres premios César 
y varias nominaciones y en 2004, el año de Los chicos del 
coro, fue reconocido con el Premio del Cine Europeo al 
mejor compositor. La banda sonora fue un gran éxito y se 
vendieron 50.000 discos.

La película, dirigida por Christophe Barratier, nos sitúa en 
un orfanato de los años 40 con un implacable régimen de 
disciplina y castigo. Clément Mathieu, el nuevo vigilante, 
se servirá de la música y del canto para motivar a los 
alumnos carentes de afecto y autoestima con la creación 
de un pequeño coro. La canción “Vois sur ton chemin” fue 
nominada al Óscar a la mejor canción original. Barratier, 
director de la película, es el autor de la letra y en ella evoca 
los años difíciles de su propia infancia: “Mira en tu camino 
a los niños olvidados, perdidos, dales la mano para llevarlos 
a otro mañana, siente en medio de la noche la ola de 
esperanza, ansia de vivir, el sendero de gloria…”

Los chicos del coro (C. Barratier, 2004)



El músico británico John Powell (Londres, 1963) ha 
compuesto más de cincuenta bandas sonoras y es el 
autor y productor de la excelente música para la película 
de animación Cómo entrenar a tu dragón, que le valió 
su primera nominación a los Óscar en 2010. Perteneció 
al estudio de música de Hans Zimmer, Remote Control 
Productions, donde colaboró con otros conocidos creadores 
de bandas sonoras como Harry Gregson-Williams o el 
propio Zimmer. De la banda sonora de Cómo entrenar a tu 
dragón se ha seleccionado la canción “This is Berk”. Berk 
es el nombre de la aldea en la que vive un joven vikingo que 
se hace amigo de un pequeño dragón. Juntos se enfrentan 
a la aldea y a su padre para convencerles de que no deben 
luchar contra los dragones. 

Cómo entrenar a tu dragón
(C. Sanders, D. DeBlois, 2010)

John Williams (Nueva York, 1932) es uno de los 
compositores más prolíficos de la historia del cine. Sus 
bandas sonoras se encuentran entre las más reconocibles 
del género y su música la escuchamos en películas 
como Harry Potter, Star Wars, Tiburón, Atrápame 
si puedes, E.T., el extraterrestre, Superman, Indiana 
Jones, Parque Jurásico, La lista de Schindler, Salvar al 
soldado Ryan o Solo en casa, entre otras. Sus creaciones le 
han valido el Óscar en cinco ocasiones y 52 nominaciones. 

Desde 1974 ha sido el compositor de todas las bandas 
sonoras, salvo tres, del director Steven Spielberg. Algunas 
de sus páginas corales más logradas están representadas 
en este concierto. Una de ellas es la emocionante y 
conmovedora música que compuso para su decimosexta 
colaboración con Spielberg, Salvar al soldado Ryan, 
película que comienza con el desembarco de Normandía 
en la II Guerra Mundial. Coro y orquesta interpretarán el 
sentido “Hymn to the fallen” (Himno a los caídos) que 
pone fin a la película y expresa la tristeza por los muertos 
caídos en la batalla. 

Salvar al soldado Ryan
(S. Spielberg, 1998)



El compositor y director de orquesta norteamericano 
James Horner (1953-2015), que se llevó doble 
Óscar con Titanic (mejor banda sonora y mejor canción), 
es el autor de la épica banda sonora de Avatar. Horner 
preparó una suite para su interpretación en vivo en el 
festival Hollywood in Vienna de 2013 que la Orquesta 
Metropolitana de Madrid y el Coro Talía estrenaron en 
España en 2014 durante el concierto Un coro de cine, 
también en el Auditorio Nacional. Esta película de 
ciencia-ficción nos sitúa en Pandora, una luna del planeta 
Polifemo habitada por los na’vi, con los que los humanos 
se encuentran en conflicto al querer acceder a un mineral 
que solucionaría sus problemas energéticos. Horner trabajó 
junto a la etnomusicóloga Wanda Bryant para crear una 
cultura musical propia de los nativos de Pandora y grabó 
partes de la partitura con un pequeño coro cantando en el 
supuesto idioma de los na’vi. 

Avatar (J. Cameron, 2009)

El príncipe de Egipto es una película de animación basada 
en el Libro del Éxodo y la vida de Moisés desde que era un 
príncipe de Egipto hasta su destino final al frente de los 
hebreos que escaparon de la esclavitud en busca de la Tierra 
Prometida. Con banda sonora de H. Zimmer y canciones de 
S. Schwartz, la película estuvo nominada al Óscar a la mejor 
banda sonora original y ganó el de mejor canción por “When 
You Believe”.  

La versión original de la canción que aparece en la película 
fue interpretada por Sally Deworsky y Michelle Pfeiffer 
mientras que en los créditos finales se escucha la versión pop 
de Mariah Carey y Whitney Houston.  “When you believe” 
(Cuando crees) es una inspiradora balada que nos habla de la 
capacidad que cada persona tiene de hacer milagros cuando 
tiene fe. La canción en inglés incluye también un fragmento 
en hebreo, “Ashira l’Adonai…” (Cantaré al Señor porque ha 
triunfado gloriosamente…), basado en el cántico de alabanza 
del capítulo 15.1 del Libro del Éxodo.

El príncipe de Egipto
(B. Chapman, S.Hickner, S. Well, 1998)



La música de La misión constituye una de las bandas 
sonoras más populares del compositor y director de 
orquesta italiano Ennio Morricone (1928-2020). El Coro 
Talía tuvo la oportunidad de cantar bajo su batuta en 2019, 
en los conciertos de Bilbao, Madrid y Lisboa durante su 
última gira, un año antes de su fallecimiento. 

Entre sus más de 500 bandas sonoras conforman un 
capítulo especial las compuestas para el director Sergio 
Leone, como El bueno, el feo y el malo (1966), entre otras. 
En 2006 recibió un Óscar honorífico por toda su carrera 
y 2016 ganó el Óscar a la mejor banda sonora por The 
Hateful Eight (Los odiosos ocho) y en 2020 compartió con 
John Williams el Premio Princesa de Asturias de las Artes. 
Entre las preferidas del público se encuentra la aclamada 
BSO de La misión, nominada al Óscar en 1986 y ganadora 
del Globo de Oro. Basada en hechos reales, nos sitúa en 
el desmantelamiento de las misiones guaraníes de la 
Compañía de Jesús como consecuencia del Tratado de 
Madrid de 1750, que delimitaba los dominios de España 
y Portugal. La música refleja las distintas culturas con 
tambores, guitarras o corales litúrgicas inspiradas en la 
música colonial. 

La dulce melodía de “El oboe de Gabriel” representa la 
personalidad pacífica del padre Gabriel (Jeremy Irons), 
contrapuesta a la de Rodrigo de Mendoza (Robert de Niro). 
Ambos toman caminos opuestos para salvar la misión: 
uno, el de la espiritualidad; otro, el de las armas. El final 
es trágico para ambas opciones. El himno “Vita nostra” 
representa el clamor de los indígenas en defensa de su 
tierra y su vida: ”Nuestra vida, nuestra tierra claman de 
esta manera…”

La misión (R. Joffé, 1986)



Las voces del Coro Talía grabaron las partes corales de la 
banda sonora de La conjura de El Escorial, compuesta por 
Alejandro Vivas y grabada en 2008 bajo la dirección de Silvia 
Sanz. El compositor español Alejandro Vivas (Almería, 1967), 
también arreglista y pedagogo, es autor de obras orquestales y 
vocales, comedias musicales, música de cine, etc.  Miembro de 
la Real Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas 
de España, es autor también de la banda sonora de El jugador 
de ajedrez (Luis Oliveros, 2017), galardonada con numerosos 
premios nacionales e internacionales. 

En el concierto se escuchará la música para los créditos 
finales de la BSO de La conjura de El Escorial (2008), película 
que nos traslada al reinado de Felipe II y a las trágicas 
consecuencias del asesinato en 1578 de Juan de Escobedo, 
secretario de Don Juan de Austria, a manos de unos sicarios. 
La banda sonora compuesta por Alejandro Vivas recibió 
varias nominaciones y los premios Mundo BSO y Goldspirit 
del Festival Internacional de Música de Cine de Úbeda 2009. 

“Somewhere in My Memory”, constituye el tema principal 
de esta banda sonora de J. Williams para la comedia Solo 
en casa, película que nos cuenta las aventuras del pequeño 
Kevin, (Macaulay Culkin), un niño al que su familia se 
ha dejado en casa con las prisas para llegar a tiempo al 
aeropuerto. Ya están en el avión rumbo a Paris para celebrar 
la Navidad cuando se dan cuenta del terrible olvido. Durante 
el tiempo que está solo, el pequeño se las apaña para 
defender su casa de unos ladrones. La película es todo un 
clásico del cine de Navidad y su banda sonora está salpicada 
de villancicos y detalles navideños. La música de Williams 
fue nominada a la mejor banda sonora y “Somewhere in 
My Memory” a la mejor canción original. Al ser el tema 
principal, la canción se escucha en numerosas secciones, 
ya sea en su totalidad o en fragmentos. Como pieza coral se 
interpreta en muchos conciertos navideños 

Solo en casa (C. Columbus, 1990)

La conjura de El Escorial
(A. del Real, 2008)



El músico inglés Harry Gregson-Williams es uno de los 
compositores más solicitados de Hollywood. Entre sus 
muchas creaciones se encuentra la música de Hormigas, 
Chiken Run, Simbad, El reino de los cielos o la saga de 
Shrek. En el programa se incluye “The Battle”, de la banda 
sonora que compuso para Las Crónicas de Narnia: El León, 
La Bruja y el Armario. 

La película, basada en la aclamada obra de C. S. Lewis, 
narra las aventuras de cuatro hermanos que, a través de un 
armario mágico, acceden al mundo fantástico de Narnia, 
al que la Bruja Blanca ha condenado a un invierno eterno. 
Con la ayuda del león Aslan, los niños lucharán para traer 
de nuevo la paz a Narnia en una espectacular y dramática 
batalla. La banda sonora de la película se encuentra entre 
lo mejor de Gregson-Williams por su riqueza temática, 
contrastes continuados y variada orquestación. 

Uno de los momentos culminantes lo encontramos en 
“The Battle” (La batalla), una de las mejores fusiones 
música-imagen logradas por el músico. La pieza se 
corresponde con una larga escena de acción, la batalla final 
contra el ejército de la bruja, un tema heroico que alcanza 
su clímax cuando coro y orquesta se unen para realzar la 
grandeza de la batalla. 

Crónicas de Narnia: El león,
la bruja y el armario
(A. Adamson, 2005)



Otra banda sonora que nos sitúa en la II Guerra Mundial es 
la compuesta por John Ottman para la película Valkiria, 
en la que el coronel alemán Claus von Stauffenberg (Tom 
Cruise), junto a otros militares y políticos alemanes, pone en 
marcha un plan para asesinar a Hitler. La operación no logra 
su objetivo y la película termina con la ejecución de 
los organizadores del atentado. 

Es en los créditos finales cuando escuchamos “They’ll 
remember you”, una pieza coral trágica y sombría, pero 
de una belleza sobrecogedora.  Los versos pertenecen a un 
conocido poema de Goethe, Wandrer’s Nachtlied II, que 
termina con estas palabras: “Pronto descansarás tú también”.

Valkiria (B. Singer, 2008)

“Duel of the Fates” o “Duelo de destinos” es una gran pieza 
para orquesta y coro compuesta por John Williams para 
la banda sonora de la película Star Wars: Episodio I - La 
amenaza fantasma. La letra se basa en un fragmento de un 
poema arcaico galés y está cantada en sánscrito. 

Se escucha durante el último duelo de sables de luz entre 
Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi y Darth Maul y para muchos 
es el mejor tema musical de La guerra de las galaxias. 
Georges Lucas quería una gran pieza coral de estilo ritual 
y Williams creó uno de sus coros más impactantes sobre la 
base de un ostinato de corcheas y semicorcheas.

Star Wars, episodio 1: 
La amenaza fantasma 
(G. Lucas, 1999)



Bruno Coulais, autor de la ya mencionada banda sonora 
de Los chicos del coro, es autor también de la música 
para Los mundos de Coraline (H. Selick,2009), película 
de animación que nos cuenta las aventuras de Coraline, 
una niña de 11 años que a través de una puerta secreta se 
sumerge en una vida paralela, aparentemente mucho mejor 
que la real, hasta que se da cuenta del peligro que corre y 
tiene que ingeniárselas para volver a su verdadero hogar y 
salvar a su familia. 

La música de Coulais refleja los sentimientos 
contradictorios de Coraline, cuando se ilusiona y cuando 
se angustia. Para el programa se ha escogido “End Credits 
Song”, coro para voces blancas que se escucha tan solo en 
los créditos finales. Lo interpretó para la película la Coral 
de Niños de Niza y el texto no es un lenguaje real, sino un 
conjunto de palabras y frases sin sentido inventadas por el 
autor buscando su efecto sonoro.

De Hans Zimmer (Frankfurt, 1957) se ha incluido también la 
banda sonora para la película El código Da Vinci (R. Howard 
2006), basada en la conocida novela de misterio de Dan 
Brown, en la que Robert Langdon (Tom Hanks), profesor de 
Iconografía Religiosa de la Universidad de Harvard, investiga 
el asesinato de Jacques Saunier, cuyo cadáver aparece en el 
Museo del Louvre con un mensaje oculto que debe resolver. 

A pesar de las críticas que tuvo la película, la calidad de la 
banda sonora es innegable y puede comprobarse desde 
el comienzo de la película hasta su final, con una de las 
más logradas creaciones de Zimmer para coro y orquesta, 
“Chevaliers de Sangreal”, pasaje de gran sentido épico 
en el que imágenes y música se unen a la perfección para 
expresar el razonamiento del protagonista que conduce a la 
revelación del misterio. 

El código Da Vinci (R. Howard, 2006)

Los mundos de Coraline
(H. Slick, 2009)



Notas al programa:
Inmaculada López

El compositor estadounidense de origen griego Basil 
Poledouris (1945-2006) fue un músico muy reconocido 
gracias a la fuerza de su música y su estilo épico de 
composición. Es el autor de destacadas bandas sonoras 
como las de El Lago Azul (1980), Conan el Bárbaro (1982), 
Conan el Destructor (1984), Amanecer rojo (1984), RoboCop 
(1987), La caza del Octubre Rojo (1990) o Liberad a Willy 
(1993), entre otras.  

Su partitura para Conan el Bárbaro marcó un antes y un 
después en la música para películas de aventuras y se la 
considera una obra maestra del género. El director, John 
Milius, dio a Poledouris libertad para componer, aunque 
sí le pidió una música de estilo clásico y orquestal que 
recordara a Stravinski, Wagner y Prokófiev. El resultado 
fue una banda sonora que encaja a la perfección en el 
escenario de la película y realza al máximo su sentido 
trágico y épico, con grandes momentos sinfónicos corales 
como el espectacular “The Battle of the Mounds” que se 
escucha en la lucha final en la que Conan logrará vengar 
la muerte de sus padres.

Conan el Bárbaro (J. Milius, 1982)



Apasionada, creativa, emprendedora, 
ha dirigido más 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 
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
Kevin Josué Merchán
Bárbara Cordón
Vlad Díaz-Regañón
Mercedes Rodríguez
Arianna Ruiz
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
Bruno Marín
Virginia Gutiérrez
Lucía Borque
Andrés Castañeda

VIOLONCELLOS
Leticia Hernández

Pilar Araque
Ana Morera
Marina Esteban
Elisabet Torrero
Andrea Camarón

CONTRABAJOS
Génesis E. Peña
Rodolfo Hernández
Pablo Solari
Jonathan Álvarez

FLAUTAS
Saúl Ferrer
Francesco Cama
Sara Pérez

OBOES
Nekane Domínguez
Laura Moreno
Alicia Cantus

CLARINETES
Álvaro Huecas
Antonio García
Mar Poveda

FAGOTES
Daniel García
Alberto Sáez
  
TROMPAS 
Antonio Jareño
Alfonso Quesada

Marcos Romea
Jesús Podadera 
Marina Agudo

TROMPETAS
Marcos Quesada
Omar Escobar
Enrique Torres
Miguel A. González

TROMBONES
Xabier Domínguez
Unai Casamayor
Alonso Pastor
Francisco Castro

TUBA
Pedro Vásquez

ARPA
Ana Mª Reyes

PIANO
Gabriel López

ACORDEÓN 
Virginia Gutiérrez

PERCUSIÓN 
Daniel Alonso
Alba Vivas
David Villalba
Pablo Sánchez
Hanna Sánchez

ORQUESTA METROPOLITANA DE MADRID



El Coro Talía, que en 2021 cumplió 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
Almudena Artigas
Elena Sebastián  
Lucía Walch 
Mª Estrella Martínez
Mª Lourdes Merino
Margarita Baeza 
Mariam Navarro
Mercedes García
Rosa Elena Vaquero
Sarah Monroe 
Ana Mª Cantero
Belén Martínez-Falero
Carmen Escribano  
Carmen Linares 
Inmaculada López 
Laura Matilla
Paula García
Raymonde Nicole 
Susana del Rincón
Susana Jiménez   

ALTOS
Ana Sandoval 
Ana Isabel Martín
Carmen Domínguez 
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
Mª Elena Truchuelo 
Mª Rosa Basanta 

TENORES
Francisco Ruano
F. Javier Izquierdo 
José Luis Yagüe 
José Miguel Sánchez
Marcial Pérez 
Miguel Ríos 
Vicente Pulido 
David Perona 
Iñaki Orbe 
Jesús Egea 
José Manuel Pascual
Juan Carlos García

Juan Ignacio López 
BAJOS
Alfonso Cánovas 
Carlos Vara 
Csaba Timar 
Florián de Benito
Gabriel Collar
Javier García-Lomas
Jorge Burón
José Luis Román 
Jose Manuel Rodríguez 
José María Cañas
Luis Collar 
Rafael Ceballos 
Vicente Santos
Alejandro Vivas 
Arturo Caneda
Christian Mejía
Eulogio Puente 
Francisco Mañueco
Krsta Milosevic 
Manuel Ausaverri

CORO TALÍA



El Coro Talía Mini, integrado en la 
actualidad por 30 niñas y niños de 8 
a 15 años, se suma a las formaciones 
del Grupo Talía en octubre de 2019 
con la misión de fomentar la 
vocación musical y vocal desde la 
infancia. Su presentación oficial tuvo 
lugar el 1 de febrero de 2020 en el 
Auditorio Nacional de Música en el 
concierto Música y Juguetes junto a la 
Orquesta Metropolitana de Madrid y el 
Coro Talía, bajo la batuta de su directora 
y fundadora Silvia Sanz Torre.  

Durante el confinamiento por la 
COVID-19 se mantuvo activo con 
la realización de dos coros virtuales: 
Unidos por un sueño, junto al resto de 
formaciones del Grupo Talía, con letra 

y música del compositor y pedagogo 
Alejandro Vivas; y Ser fuertes, del 
musical Navidad en Rodwarts, con 
música de Alejandro Vivas y letra de 
la pianista y pedagoga Isabel Roch, 
premiado en los Global Music Awards. 

Talía Mini ha colaborado con Envera 
con la grabación de un concierto virtual 
retransmitido en el Centro Comercial 
Isla Azul para la inauguración de la 
iluminación navideña. En diciembre 
de 2021 participó en los conciertos 
corales organizados por la Comunidad 
de Madrid y fue el coro elegido para 
la grabación del spot y la canción 
“Somos elfos” de la Campaña de 
Navidad de El Corte Inglés.

CORO TALÍA MINI



SOPRANOS
Alejandra Lusarreta 
Ana Calderón
Ana Lebing 
Blanca Lucas 
Candela Benítez 
Clara Honrado 
Henar Rodríguez 
Lucas Ortega
Lucía Gzlez. de Herrero 
Mar González 
María Campíñez 
Michelle Pulsoni 
Miguel Huerta 
Natalia Bravo

Paula de Ojeda 
Paula Gonzalo
Natalia Bravo
Mónica Carrillo 
Pedro Ares 
Ruth Huerta  

ALTOS
África González
Alba Prats
Alejandra González 
Celia Hernández
Eduardo Insausti 
Eileen Pulsoni 
Emma Prats 

Ignacio Ortega
Luna Tello
Óscar Gurbani 
Telma Vilches

PIANISTA
DEL CORO
Isabel Ayote

CORO TALÍA MINI



El Grupo Talía y Cocina para ti hemos llegado a un acuerdo que beneficia 
directamente tanto a nuestros abonados como al público de nuestros 

conciertos en el Auditorio Nacional.

Presentando sus entradas del concierto de la Orquesta Metropolitana y el 
Coro Talía, podrán obtener descuentos exclusivos y distintas promociones 

en restaurantes de los alrededores del Auditorio el mismo día de cada una de 
nuestras actuaciones. 

Los restaurantes adscritos a las diferentes ventajas están detallados en la 
siguiente página web: www.comerciosprosperidad.com

En el apartado En Clave Gourmet figuran los restaurantes divididos en 
distintas categorías y se puede ver la oferta que realiza cada uno de ellos:

Amigos & Chic
Nos vamos de tapas

Rutas por España
Rutas por el Mundo

Mercado Prosperidad

También pueden descargarse la App Enclave Prospe tanto en Google Play 
(para teléfonos Android) como en Apple Store (para iPhone) o pulsando aquí:

DESCARGA ENCLAVE PROSPE

http://onelink.to/44r7hs


www.grupotalia.org

@GrupoTalia/GrupoConcertanteTalia

@Grupo.TaliaGrupo Concertante Talia
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