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George Sand Piano Dúo
(piano a 4 manos)

Laura Pérez Díaz y Mireia Frutos Fernández se conocen
en el transcurso de sus estudios en el Conservatorio
Profesional de Música Padre Antonio Soler de San
Lorenzo de El Escorial. Animadas por la que era
profesora de piano de ambas, Ana Isabel Fernández,
y debido a su similar concepción de la interpretación
musical, se inician juntas en el repertorio para piano
a cuatro manos. Enseguida son conscientes de la
compenetración y entendimiento que existe entre
ellas, lo que les permite profundizar sin dificultad en el
repertorio que trabajan.
Además de Ana Isabel Fernández, reciben consejos
del profesor Anatoli Povzoun. Desde el principio
desarrollan una actividad de conciertos regular
presentándose como dúo en el recital celebrado en
el Conservatorio Profesional de Música de Ferraz
(Madrid) en el que interpretan la Fantasía en fa menor
de Schubert.
Después de un periodo de receso en el que ambas
pianistas han continuado ampliando sus estudios
tanto como solistas como en el ámbito de la música
de cámara, deciden reanudar su colaboración con
la creación del George Sand Piano Dúo, asesoradas
para el proyecto principalmente por el profesor Enrique
Bernaldo de Quirós, y para el que recibieron clases
magistrales de Josep Colom.

Han actuado en diferentes ocasiones dentro de la
programación de la Sociedad de Conciertos de Palma
de Mallorca, incluyendo el concierto homenaje a
Antón García Abril, en el que interpretaron su obra
Homenaje a Copérnico.
También se han presentado en auditorios como la
Sala Eutherpe de León o la Casa de la Cultura de
San Lorenzo de El Escorial, y han sido incluidas en
la programación de uno de los ciclos organizados
por Bell’ Arte Europa. Todos sus conciertos han sido
recibidos con gran entusiasmo por parte del público
asistente y de la crítica especializada.
Durante la presente temporada llevarán a cabo
diversas giras de conciertos en el ámbito nacional.

Quinteto Enara

(flauta, clarinete, trompa, fagot y oboe)
El Quinteto de Viento Enara, ganador del tercer premio en
el prestigioso Concours International de Quintette à vent
Henri Tomasi de Marsella en 2015, se ha consolidado
como una formación joven y de calidad en el panorama
musical europeo.
Fundado en 2008, el quinteto ha conseguido numerosos
premios: segundo premio en el II Concurso Nacional de
Música de Cámara de Montserrat (Valencia) en 2014;
tercer premio en el XVI Certamen Internacional de Jóvenes
Intérpretes Pedro Bote (Badajoz); segundo premio en el XI
Concurso de Música de Cámara Ecoparque de Trasmiera
(Santander); primer premio en el VII Concurso de Música
de Cámara Jacobo Soto Carmona (Almería) en 2013;
primer premio en el II Concurso de Cámara Luis Blanes
(Valencia) en 2012, y mejor agrupación camerística
del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
consecutivamente desde 2009 hasta 2011.
Actualmente combinan su agenda camerística con su
actividad como quinteto solista de la Orquesta Filarmónica
de España y una intensa labor pedagógica con la
compañía músico-teatral Pyel, con la que han estrenado
en 2016 una novedosa versión del cuento El Principito, en
la que unen narración, música e imagen.
En 2012 son becados por la Fundación Albéniz y la
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para

realizar estudios en el Instituto Internacional de Música de
Cámara de Madrid, perteneciente a la Escuela Superior
de Música Reina Sofía. Anteriormente, en 2010, fueron
becados por la Academia Europea de Música y Arte de
Montepulciano, recibiendo clases de especialización
camerística en Italia.
Han recibido clases y directrices de maestros como
Hansjörg Schellenberger, Klaus Thunemann, Jacques
Zoon, Eduard Brunner, Timothy Jones, Matthias Racz,
Kennedy Moretti, Álvaro Octavio, Manuel Angulo,
Esteban Algora, Ramón Ortega, Pirmin Grehl, Michael
Hasel, Jesús Amigo, Dolors Chiralt, Andrés Zarzo, Enrique
Abargues o Michael Niesemann.

Destacan sus actuaciones en el Ciclo “El Primer Auditorio”
de la Fundación Più Mosso en el Auditorio Nacional
estrenando Don, Op. 34 de Sebastián Mariné, el
LXII Festival Internacional de Santander, el IV Festival
Fundación Monteleón de Música de Cámara, el XXVI
Festival Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid,
el Día de la Música en distintas ediciones en RNE Radio
Clásica y en el Auditorio Nacional de Música, el IV
Verano Cultural Langa de Duero, el I Festival Joven de
Música Clásica de Madrid, el Festival Las Noches del
Olivar, el IV y V Festival Internacional de Música Villa
de Medinaceli, el Beethovenfest Bonn (Alemania), y la
IV Semana Internacional de Conservatorios Europeos en
representación de España en Italia y Alemania.
Buscando la fusión de distintas artes con la música, han
intervenido en el espectáculo de danza, música y cata de
vinos con Maridaje Sonoro en la Sala Roja de los Teatros
del Canal. En este teatro actúan en múltiples ocasiones,
entre las que destacan programaciones como la del Ciclo
Ibercaja de Música de la JORCAM en la Sala Verde. En la
misma línea de trabajo, comparten proyectos con grandes
agrupaciones, como el estreno en 2014 de Suite Gaceta
de Ignacio Durán para quinteto de viento y coro en el
Auditorio Nacional de Música, junto con el Joven Coro
de la Comunidad de Madrid, o la interpretación de la
Sinfonía concertante para quinteto de viento y orquesta,
Op. 36 de P. J. von Lindpaintner, acompañados por la
Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga.

Quinteto Enara Dúo Femenía-Martínez
(flauta, clarinete, trompa, fagot y oboe) (flauta y piano)
Marta Femenía
Martínez (flauta)
Realizó sus estudios superiores con
el profesor Manuel
Rodríguez, coronándolos con Premio
de Honor Fin de
Carrera en el Real
Conservatorio Superior de Música
de Madrid. Ha recibido clases de
Davide Formisano,
Julien Beaudiment,
Soyoung Lee, Mario
Caroli, Vicens Prats,
Samuel Coles, Harrie Starreveld, José Sotorres, Juana Guillem, Miguel Ángel Angulo y Antonio Arias entre otros. Entre
2010 y 2011 estudió en la Academia Internacional de Verano de Niza, bajo la tutela de Claude Lefèbvre, con quien
continuó su formación en París. Desde 2013 perfecciona sus
estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en
la Cátedra de Flauta con Jacques Zoon y Salvador Martínez Tos, recibiendo en el curso 2015-2016 de manos de
la reina doña Sofía el Premio al Alumno más Sobresaliente
de su Cátedra. Disfruta de una beca de la fundación BBVA,

beca de Alta Especialización de la AIE y beca de matrícula
Fundación Albéniz.
Ha actuado con gran éxito en diversas salas y ciclos de
conciertos por todo el país. Asimismo, junto a la pianista
Caroline Haffner ha participado en el Festival “Palazzo
Grimani-Marcello” de Venecia y en el Festival Internacional
de Gstaad (Suiza).
Como solista ha interpretado el Concierto para flauta de C.
Reinecke junto a la orquesta del RCSMM y el Concierto de
Brandemburgo n.º 5 de J. S. Bach junto a la Camerata E.ON.
Forma parte de las orquestas JORCAM y JONDE. Ha
colaborado con diversas orquestas como la ORCAM y la
ORTVE. En 2014 ingresa en la Academia de la Orquesta
Nacional de España.
Karla Martínez Rabanal (piano)
Se licenció con Diploma de Oro en la especialidad
de Piano en el Instituto Superior de Arte de Cuba con
los profesores Patricio Malcolm y Rosalia Capote. Ha
cursado un posgrado musical en el Liceu de Barcelona
con el maestro Tensy Krismant gracias a una beca de la
Fundación Carolina. Asimismo, ha realizado cursos en
la Universidad de Música (Artisten) en GothemburgoSuecia. Desde el curso 2015-2016 es alumna de la Escuela
Superior de Música Reina Sofía, en el Departamento de
Piano con su titular, el profesor Dimitri Baskhirov, siendo
beneficiaria de una beca de la Fundación Carolina y la
Fundación Albéniz.

Obtuvo en 2015 el
Primer Premio de
la XLV Edición del
Concurso de Piano
Juventudes Musicales de Vilafranca
del Penedés. Recibió el primer premio que otorga el
concurso de Piano
Cicle de Primavera de Barcelona
2015, y también el
segundo premio en
Música de Cámara
en el Certamen
Concurso L´Arjau,
ocasión en la que
se presentó como integrante del Trío Mousike. Ha sido galardonada anteriormente en los concursos Amadeo Roldán, Concurso Iberoamericano en Cuba, 1.er lugar del María Clara
Cullell-Costa Rica 2004, Concurso Musicalia y también en
Música de Cámara en el Concurso UNEAC.
Ha grabado varias obras cubanas de Harold Gramatges,
Beatriz Corona y Ernán Lopez Nussa.

Lucas Martino
(guitarra clásica)

Comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio
Provincial de Música de Córdoba (Argentina) con
Osvaldo Muñoz. Después de ganar el primer premio en
el Concurso Rotary Club Córdoba en 1998, se trasladó a
España para continuar sus estudios con Gabriel Estarellas
en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Al mismo tiempo participó en cursos internacionales con
Eduardo Isaac, Abel Carlevaro, Raphaëlla Smits y en
el XLIII Curso Internacional de Música Española de la
Universidad de Santiago de Compostela.
Comenzó su carrera profesional en el Alti Hall de Kioto
invitado por el Festival de la Rohm Music Foundation en
2003. Participa como solista en festivales internacionales
y ha actuado en auditorios como la Cairo Opera House,
Philharmonie Henryk Wieniawski (Lublin, Polonia),
Palacio Euskalduna (Bilbao) Monasterio de Santo
Domingo de Silos, Teatro Mariinsky en San Petersburgo;
Teatro Nacional Mohamed V en Rabat; Teatro Real de
Córdoba y Teatro Colón de Mar del Plata; Palacio de la
UNESCO en Beirut; Centro Cultural Al–Hussein, Ras Al–
Ain en Amman y la Biblioteca de Alejandría en Egipto.
En 2005 hizo el estreno mundial del Concierto n.º 1
para guitarra y orquesta de Manuel Millán junto a
la Orquesta Filarmónica de Lublin, bajo la dirección
de Piotr Wijatkowski. También realizó el estreno en
Polonia del Concierto de Gibralfaro para dos guitarras
y orquesta de Antón García Abril.

En 2007 estrenó en América el Concierto goyesco para
guitarra y orquesta del compositor Manuel MorenoBuendía junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba
(Argentina) dirigida por Hadrian Avila Arzuza.
También ha actuado como solista con la Orquesta
Sinfónica de Mar del Plata (Argentina) bajo la
conducción de Guillermo Becerra. En la temporada
2011 participó como solista junto a la Orquesta del
Teatro Mariinsky en San Petersburgo bajo la dirección
de Rafael Frühbeck de Burgos.
Ha realizado grabaciones de música española de
Fernando Sor, Isaac Albéniz y Enrique Granados para
RNE y NHK de Japón.
Su reciente trabajo discográfico está dedicado a obras
de compositores argentinos actuales.
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