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“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”. Era el deseo que expresé en estas mismas 
líneas y en estas mismas fechas para este año 2022 que 
estamos a punto de despedir. 

Es un deseo cumplido. Nos encontramos en el Auditorio 
Nacional en esta gran fiesta musical que es Navidad 
con Talía con la felicidad de poder mostrar nuestras 
sonrisas y ver las sonrisas del público, tantísimo público, 
que ha venido hoy a disfrutar de la música. 

Gracias de corazón por estar hoy aquí, por llenar de 
alegría la Sala Sinfónica y por compartir con nosotros un 
encuentro tan especial como es el concierto de Navidad 
del Grupo Talía, en el que, como músicos, sentimos 
como nunca ese vínculo de emociones que 
nos une al público. 

Es una tarde de música para reír, para recordar, para 
dejarse mecer por melodías inolvidables y sentir el pulso 
de ritmos irresistibles, para olvidarnos por unas horas 
de las preocupaciones, y para viajar a otros lugares, 



a otros mundos y a otros días junto a las personas que 
queremos. Estos son los grandes regalos que nos ofrece 
la música y que nos gustaría seguir compartiendo con 
todos durante muchos, muchos años. 

Como no hay futuro sin deseos, hoy queremos unir 
nuestras ilusiones con las de todos los que nos 
acompañan y lo hacemos con un Árbol de los Deseos, 
que hemos instalado en el hall del Auditorio. Por eso 
estas líneas terminan con una invitación:

Busca el Árbol de los Deseos y deja en él tu mensaje. 

Reunamos nuestros sueños, anhelos y esperanzas.
¡Ojalá sean pronto deseos cumplidos!

¡Feliz 2023 y que la música siga siendo nuestro punto 
de encuentro!

Silvia Sanz Torre, 
Directora titular del Grupo Talía



PARTE I

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

Go Tell it on the Mountain (Tradicional / Arr. J. Rouse)

We Are the World (M. Jackson, L. Richie / Arr. R. Emerson, 
A. Vivas)

Navidad andaluza (Tradicional / A. Vivas)

Jingle Bells (J. Pierpont / Arr. J. Gold, M. Paich / Arr. coral
M. Hayes)

Moving Up (B. Berns, S. Burke, J. Wessler / Arr. A. Vivas)

PARTE II

Solo en casa: Somewhere in My Memory (J. Williams) 

A la media noche (Tradicional / Arr. A. Vivas)

All I Want for Christmas is You (M. Carey, W. Afanasieff / 
Arr. A. Vivas)
Thankful (C. Bayer, D. Foster, R. Page / Arr. M. Hayes) 
Hair: Aquarius / Let the Sunshine (G. M. Dermot, J. Rado, 
G. Ragni / Arr. A. Vivas)

I Will Survive (F. Perren, D. Fekaris / Arr: A. Vivas)

Orquesta Metropolitana de Madrid 
Coro Talía – Coro Talía Mini
Directora titular: Silvia Sanz Torre

#grupotalia

Programa

El concierto tendrá una duración aproximada de dos horas con 
un descanso de 20 minutos entre la I y II parte. 



Vuelve Navidad con Talía. La Orquesta 
Metropolitana de Madrid, el Coro Talía y el coro 
infantil Talía Mini, junto a su directora titular, 
Silvia Sanz Torre, se encuentran de nuevo con su 
público en un concierto que se ha convertido en 
una tradición y que reúne a familias y amigos para 
disfrutar de un programa en el que tienen cabida 
estilos muy diversos: góspel, soul, musical, bandas 
sonoras y mucha música propia de estas fechas, 
desde villancicos españoles y latinoamericanos a 
conocidas canciones Navidad de la música pop y del 
cine, un concierto entrañable y alegre, para despedir 
el año con música.  

Navidad con Talía II
    Notas al programa



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 Little 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 Little 
Christmas 
(H. Martin, R. Blane / Arr. M. Hayes)



“Go Tell it on the Mountain” es una canción espiritual 
afroamericana, que se remonta al menos a 1865 y 
que han cantado y grabado muchos artistas. 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)



Michael Jackson y Lionel Richie son los autores de esta 
canción producida por Quincy Jones en 1985 y grabada 
en Columbia Records por 46 artistas que se unieron en 
la iniciativa humanitaria USA for Africa con el objeto 
de reunir fondos para paliar la terrible hambruna de 
Etiopía. La canción es una llamada a la solidaridad y 
la unión para conseguir cambios: “Llega un momento 
en que prestamos atención a una llamada, en que el 
mundo debe unirse como uno solo. Hay gente que 
muere y es hora de tender la mano a la vida, el regalo 
más grande de todos… Somos el mundo, somos los 
niños, somos los que hacemos un día luminoso”. 

Participaron cantantes como Ray Charles, Kenny 
Rogers, Lionel Richie, Diana Ross, Paul Simon, Michael 
Jackson, Huey Lewis, Tina Turner, Billy Joel, Dionne 
Warwick, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Steve Perry, 
Bob Dylan y Bruce Springsteen. En el coro actuaron 
todos los componentes del grupo The Jackson. Los 
beneficios conjuntos del sencillo, el álbum, el videoclip 
y merchandising relacionado con la canción “We are 
the world” superaron la cifra de 50 millones de dólares. 

We Are the World
(M. Jackson, L. Richie / Arr. A. Vivas)



El compositor y arreglista Alejandro Vivas, autor de 
gran parte de los arreglos y adaptaciones para orquesta 
sinfónica y coro de este concierto, nos brinda este 
entrañable recorrido por algunos de los villancicos 
andaluces más conocidos y que forman parte del rico 
acervo 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”, 
popular villancico que el compositor escoge para poner 
fin a la pieza con un progresivo accelerando al ritmo 
alegre de una rumba flamenca. 

Navidad andaluza 
(Tradicional / A. Vivas)



Aunque es una de las canciones navideñas más 
internacionales, originalmente no es un villancico, 
sino una canción invernal que hablaba de carreras en 
trineo y del sonido de los cascabeles. El compositor 
norteamericano James Pierpont (1822-1893) es el autor 
de esta canción que se publicó en Boston en 1857 con el 
título “The One Horse Open Sleigh” (El trineo abierto 
de un solo caballo). Dos años después se relanzó con 
el título “Jingle Bells or The One Horse Open Sleigh”. 
En español conocemos varias versiones, entre ellas 
“Navidad, Navidad, dulce Navidad”. Una curiosidad es 
que la canción se transmitió desde el espacio el 16 de 
diciembre de 1965, durante la misión Gemini 6A. Fue 
una broma de los astronautas Tom Stafford y Walter M. 
Schirra que se pusieron en contacto con la estación de 
control con este mensaje: “Tenemos un objeto, parece 
un satélite yendo de norte a sur, probablemente en 
órbita polar... El piloto del módulo de mando lleva un 
traje rojo”. Y acto seguido, tocaron “Jingle Bells” con 
una armónica y unos cascabeles. Para este concierto se 
ha escogido un divertido arreglo salpicado de bromas 
musicales con inesperados y sorprendentes cambios de 
ritmo y tempo. 

Jingle Bells 
(J. Pierpont /Arr. J. Gold, M. Paich / 
Arr. coral M. Hayes)



El soul es un estilo que tiene muchas caras y una de 
ellas es la de una música viva y optimista en la que la 
rítmica se impone a la melodía y ante la que solo cabe 
dejarse llevar y disfrutar. 

El compositor Alejandro Vivas presenta otro de sus 
recorridos musicales, esta vez para recordarnos 
momentos memorables del soul, como cuando Ray 
Charles tuvo que improvisar para llenar tiempo al final 
de un espectáculo y pidió a los músicos que le siguieran. 
Así nació What’d I Say, uno de los primeros temas del 
soul con la típica estructura de llamada y respuesta. 

En sus años de adolescencia, otros de los pioneros 
del género, Solomon Burke, tocaba en la iglesia 
con sus amigos. Allí sonaban tubas, trombones, 
trompetas, bajo, batería… y una enérgica plegaria que, 
años después, se transformaría en un tema mítico, 
“Everybody needs somebody to love” (Todo el mundo 
necesita a alguien a quien amar).

Moving Up 
(B. Berns, S. Burke, J. Wessler / Arr. A. Vivas)



“Somewhere in My Memory”, constituye el tema 
principal de esta banda sonora de J. Williams para la 
comedia Solo en casa (C. Columbus, 1990), 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, una canción que habla de 
cómo los recuerdos de la Navidad en familia, con todas 
sus sensaciones, permanecen en la memoria.  Al ser 
el tema principal, la canción se escucha en numerosas 
secciones de la película, ya sea en su totalidad o en 
fragmentos. Como pieza coral se interpreta en muchos 
conciertos navideños. 

Solo en casa: Somewhere in 
My Memory 
(J. Williams)



La navidad caribeña está representada en este 
concierto con el villancico tradicional “A la media 
noche”, también en arreglo de Alejandro Vivas. Este 
villancico nos traslada a la Navidad de Puerto Rico, una 
Navidad muy larga, se dice que la más larga del mundo. 
Comienza en noviembre después del Día de Acción de 
Gracias y se prolonga hasta finales de enero. 

En las misas de aguinaldo, que se celebran de 
madrugada los nueve días antes de la Nochebuena, 
se cantan aguinaldos y villancicos acompañados 
de instrumentos como el cuatro, guitarras, güiros 
y maracas. Las parrandas, también conocidas 
como trullas o asaltos, se organizan desde el mes 
de noviembre. Los músicos, acompañados de los 
instrumentos típicos, despiertan con cantos al dueño 
de la casa y le piden que les dé de comer y beber. Los 
ocho días después del Día de Reyes se celebran las 
octavitas, que eran originalmente fiestas de carácter 
religioso para glorificar con cantos a Jesús y a los Reyes 
Magos. Las celebraciones culminan con las coloridas 
Fiestas de la Calle San Sebastián.

A la media noche 
(Tradicional / 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 Mottola (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 Mottola: 
“No quiero mucho para Navidad, solo hay una cosa 
que necesito, no me importan los regalos… Haz que 
mi deseo se haga realidad. Todo lo que quiero para 
Navidad eres tú”.

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



Esta inspiradora canción, que fue grabada por el 
cantante norteamericano Josh Groban (Los Ángeles, 
1981), nos recuerda la importancia mirar a nuestro 
alrededor y ser conscientes de que, a pesar de todo, 
hay mucho por lo que debemos sentirnos agradecidos 
en la vida:  “Algunos días no podemos ver la alegría 
que nos rodea. Así pues, atrapados en nosotros 
mismos, tomamos cuando debemos dar. Miremos 
más allá de nosotros mismos. Hay mucho dolor. Es 
demasiado tarde para decir, mañana lloraré. Cada uno 
de nosotros debe encontrar su verdad… Y, aunque este 
mundo necesita mucho más, hay mucho para estar 
agradecido”. 

Para el concierto se ha seleccionado un arreglo 
en el que las ricas armonías vocales y la exquisita 
orquestación realzan la belleza de la melodía y el texto.

Thankful 
(C. Bayer, D. Foster, R. Page / Arr. M. Hayes)



Hair: Aquarius, Let the 
Sunshine
(G. M. Dermot, J. Rado, G. Ragni / Arr. A. Vivas)

“Aquarius” (Acuario) y “Let the Sunshine in” (Deja que 
entre la luz del sol) son los dos temas más conocidos del 
musical Hair, una ópera beat antibelicista en los años 
de la Guerra del Vietnam que trata temas relacionados 
con la cultura hippie de los años 60 en Estados Unidos 
(el amor, la paz, la libertad sexual o el uso de las 
drogas). Fue bastante impactante en su época y generó 
mucha controversia. El musical se estrenó en 1967 en 
un club de Nueva York. En 1968 triunfó en Broadway y 
ese mismo año se estrenó en Londres. Galt MacDermot 
compuso la música y James Rado y Gerome Ragni 
crearon las letras de las canciones. 

En 1979, el director Milos Forman adaptó el musical 
al cine para contarnos la historia de Claude Hooper 
Bukowsky, un joven campesino que llega a Nueva York 
dispuesto a partir a la guerra de Vietnam y que en la 
ciudad descubre el movimiento hippie, que se opone a 
la guerra y defiende el amor libre. 



Esta canción, que en 2018 cumplió 40 años, fue el 
mayor éxito de Gloria Gaynor, una de las grandes 
estrellas de la música disco. “I Will Survive” se lanzó en 
1978 como el segundo sencillo del álbum Love Tracks, el 
sexto de la cantante. 

Según contó Dino Ferrakis, compositor principal, 
la idea para la canción, que habla de salir adelante 
tras una ruptura, surgió cuando fue despedido de 
Motown Records, donde había trabajado siete años. 
Se asoció entonces con Freddi Perren para terminar 
de escribir el tema y tardaron dos años en encontrar 
el cantante adecuado que, finalmente, fue Gloria 
Gaynor. “I will survive” es todo un himno de superación 
personal y describe en primera persona cómo una 
mujer encuentra la fuerza y energía suficiente para 
hacer frente a una separación: “¿No fuiste tú el que 
intentó hacerme daño con un adiós? ¿Pensaste que me 
derrumbaría? ¿Pensaste que me metería en la cama 
y moriría? ¡Oh, no, yo no! Yo sobreviviré. Mientras 
sepa cómo amar, sé que permaneceré viva. Tengo toda 
mi vida por vivir y tengo todo mi amor por dar. Y yo, 
sobreviviré”.

I Will Survive 
(F. Perren, D. Fekaris / Arr: A. Vivas)

Inmaculada López



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.

Silvia Sanz Torre
Directora titular



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”. 

Dirige desde hace cinco años el tradicional Concierto 
de Navidad de la Fundación Padre Arrupe en el 
Auditorio Nacional, cuya recaudación se destina al 
proyecto educativo y de salud de esta fundación en El 
Salvador, labor que el embajador de El Salvador en 
Madrid ha reconocido con una distinción entregada 
durante el concierto celebrado en diciembre de 2022.  
 
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.

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 XII 
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 



ORQUESTA METROPOLITANA 
DE MADRID

VIOLINES 
PRIMEROS
José Gabriel Nunes
José Luis Campos
Irene Lorenzo
Blanca Castillo
Myriam Prieto
Bárbara Cordón
Carolina Arroyo
Gabriela Talledo
Alejandro Vásquez
Arianna Ruiz

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

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

VIOLONCELLOS
Leticia Hernández
Marina Esteban
Marta Cervera
Elisabet Torrero
Andrea Camarón
Criptana Casero

CONTRABAJOS
Fernando Calero
Génesis E. Peña
María López

FLAUTAS
Saúl Ferrer
Clara Arcas
Francesco Cama

OBOES
Nekane Domínguez
Iván Otaola

CLARINETES
Antonio García
Mar Poveda

FAGOTES
Hugo Carnicero
Lucía Martín
  

TROMPAS 
Antonio Jareño
Alfonso Quesada
Carlos Rodríguez
Marina Agudo

TROMPETAS
Marcos Quesada
Miguel A. González
Omar Escobar

TROMBONES
Unai Casamayor
Marilén García
Xabier Domínguez

TUBA
Miguel A. Carrasco

ARPA
Ana Mª Reyes

PIANO
Gabriel López

PERCUSIÓN 
Daniel Alonso
Alba Vivas
David Villalba
Pablo Sánchez



El Coro Talía, con más de 26 años de trayectoria, 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 participó 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 



CORO TALÍA

SOPRANOS
Ainhoa Ortiz del Río
Aisha Zehni
Elena Sebastián 
Helen Cassidy 
Lucía Walch 
Mª Estrella Martínez
Mª Lourdes Merino
Mariam Navarro
Marina Castellano
Mercedes García
Olga Giménez
Patricia Pradillo
Rosa Elena Vaquero
Sarah Monroe
Ana Sandoval 
Ana Mª Cantero
Belén Martínez-Falero
Carmen Linares 
Cristina Delgado
Cristina Martínez
Laura Matilla
Mª Ángeles Sanz
Mª Victoria Cobo
Paula García
Raymonde Nicole 
Susana del Rincón
Susana Jiménez 

ALTOS
Ana Isabel Martín
Carmen Domínguez
Cristina Caneda 
Gema Buneri

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

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

BAJOS
Alfonso Cánovas 
Carlos Vara 
Csaba Timar 
Javier García-Lomas
Jorge Burón
José Luis Román 
José M. Rodríguez 
José María Cañas
Rafael Ceballos 
Vicente Santos
Alejandro Vivas 
Arturo Caneda
Eulogio Puente 
Francisco Mañueco
Javier Pérez-Mínguez
Krsta Milosevic
Manuel Cerdido



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.  

Desde su creación, Talía Mini colabora con el Grupo 
Envera, entidad sin ánimo de lucro para la integración 
social y laboral de personas con discapacidad 
intelectual, con la realización de conciertos como 
los ofrecidos para la inauguración de la iluminación 
navideña en el Centro Comercial Isla Azul. 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. En 2022, Talía Mini, se suma a las temporadas 
de abono de la Orquesta Metropolitana de Madrid y el 
Coro Talía con su participación en los conciertos Voces 
de cine y Navidad con Talía. 

Coro Talía Mini



CORO TALÍA MINI

SOPRANOS
Alejandra Lusarreta 
Ana Lebing Álvarez 
Andrea Trueba 
Blanca Lucas 
Candela Benítez 
Clara Honrado 
Henar Rodríguez 
Mª Isabel Amezcueta
Lucas Ortega 
Lucía Glez. de Herrero 
Mar González 
María Campíñez 
Marina Coll
Michelle C. Pulsoni 
Miguel Huerta 
Mónica Carrillo 
Natalia Bravo 
Paula de Ojeda 
Paula Gonzalo
Pedro Ares 
Ruth Huerta

ALTOS
África González 
Alba Prats
Celia Hernández
Eileen M. Pulsoni
Emma Prats 
Ignacio Ortega 
Julia Padilla 
Luna Tello 
Óscar Gurbani 
Telma Vilches 

PIANISTA
DEL CORO
Isabel Ayotte



El Grupo Talía, Cocina para ti y la Asociación de Comerciantes de 
Chamartín  han 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


Grupo Talía

El Grupo Talía, con 26 años de historia, es una entidad 
sin ánimo de lucro fundada por Silvia Sanz en 1996 que 
tiene entre sus objetivos la formación orquestal y coral y la 
divulgación musical. Declarada Entidad de Utilidad Pública 
Municipal por el Ayuntamiento de Madrid, cuenta con las 
siguientes formaciones: Orquesta Metropolitana de Madrid, 
Coro Talía, Madrid Youth Orchestra (MAYO), Orquesta 
Infantil Jonsui y Coro Talía Mini. 

El Grupo Talía organiza ciclos de conciertos, encuentros 
orquestales, conferencias, actividades pedagógicas y cursos 
musicales. Apoya a jóvenes talentos que participan como 
solistas en los conciertos ofrecidos en el Auditorio Nacional de 
Música gracias a acuerdos con entidades como la Fundación 
Orfeo. Colabora, además, con otras organizaciones sin ánimo 
de lucro, como Envera, que en 2022 ha distinguido al Grupo 
Talía con uno de los reconocimientos concedidos con motivo 
del Día Internacional de la Discapacidad.

www.grupotalia.org

@GrupoTaliaGrupo Talía

@Grupo.TaliaGrupo Talía

Organiza: Colabora:

https://www.grupotalia.org/
https://twitter.com/GrupoTalia
https://www.facebook.com/GrupoConcertanteTalia
https://www.instagram.com/grupo.talia/?hl=es
https://www.youtube.com/user/grupotalia

