
MUSIDRID es el proyecto de Mila Jiménez Sarmentero de dar a conocer la música de cámara del siglo XXI 
de Madrid. La música del siglo XXI ha adquirido una en dad propia, cons tuyendo un punto y aparte 
respecto a las corrientes abstractas y experimentales del siglo XX, poco seductoras para el público general. 
Se busca una nueva frescura en la melodía y la armonía, combinando elementos de toda la tradición 
musical occidental y de otras culturas, un eclec cismo que no pone restricciones a la idea musical y retorna 
a la expresión de las emociones frente a la construcción intelectual. El proyecto surge en Madrid, con la 
asociación de los alumnos de composición de David del Puerto y la colaboración de jóvenes intérpretes con 
una excelente formación académica.

En este concierto contaremos con obras de:

Carolina Valencia: Maestra en música con énfasis en composición y teoría de la Universidad del Valle, 
graduada del Conservatorio Antonio Maria Valencia.  Becada por el Ministerio de Cultura para realizar 
estudios de Maestría  de Composición para medios audiovisuales  Katarina Gurska. Desde el 2010 hasta la 
actualidad ejerce como docente de piano, elementos musicales e iniciación, trabajo desarrollado con 
diferentes fundaciones y población vulnerable, lo cual ha sido de enorme crecimiento.  Algunos de sus 
trabajos comprenden música para videojuego: "Towgether Indigo"PlaySta on, (actualmente en 
producción), arreglos musicales obra "Yanty" para la película " Len y el canto de las ballenas" ( en 
producción), obra de teatro "Yagé", "Des nos", y estrenos en diferentes escenaros de España y Colombia. 
En el 2019 se  publica su primera  obra para piano " El principito" libro  "Compositores Vallecaucanos".

David del Puerto: David del Puerto, Compositor y guitarrista, discípulo de Francisco Guerrero y Luis de 
Pablo. Desde hace más de 20 años es profesor invitado habitual en conservatorios y universidades de 
Europa, Estados Unidos y La noamérica. Es profesor de Análisis Musical y Armonía en la Escuela Superior 
de Música Reina So a, y de Composición en el Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska de 
Madrid. Es guitarrista y compositor del grupo rejoice! con el que ha estrenado los espectáculos "Sobre la 
noche", "Carmen replay" (ballet encargo del Teatro Real de Madrid) y Caro Domenico, encargo del Is tuto 
Italiano di Cultura. Sobre su obra se han escrito numerosos ar culos y trabajos académicos, incluyendo tres 
tesis doctorales (Jeremy Bass, Universidad de Kentucky, Lexington; Ángel Luis Castaño, Universidad de 
Extremadura; Eduardo Soutullo, Universidad de Vigo).

Ana Vázquez Silva: Compositora máster en Composición para Medios Audiovisuales por el C.S. Katarina 
Gurska y Especialista en Orquestación para Cine y TV por la Berklee College of Music. Sus trabajos 
comprenden desde la música de concierto a la música aplicada des nada a trabajos audiovisuales (cine, tv, 
audiobranding, publicidad, documentales), y escénicos (danza, teatro, conciertos escenificados). Ha 
compuesto la B.S.O. de "The voice of Elmira", corto documental que ha obtenido el primer premio en la 
categoría de humanidades de IE Business School, la B.S.O. del cortometraje "La Caja de Lucas", B.S.O. para 
la campaña de publicidad Mediterranean Fund de BANCA MARCH, B.S.O. de "Feliz Desahucio" y el 
espectáculo músico-escénico Proyecto Añadas.

Sara Canosa Rodríguez: Cursa el Grado Profesional de piano en San ago de Compostela, y complementa 
sus estudios de piano y teoría musical con las profesoras Marina Shamajian y Simona Kantecheva. Toca en 
los recitales de fin de curso en el paraninfo de la USC, facultad de Historia. Par cipa en los años 2017 y 
2018 en los cursos de “Música en Compostela”, bajo la cátedra de Composición, tutelada por los maestros 
Antón García Abril y Maximino Zumalave. Actualmente cursa el Grado Superior de Composición en el 
conservatorio Katarina Gurska en Madrid, bajo la tutela de David del Puerto.
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Mila Jiménez Sarmentero: Se inició en la composición musical, su gran pasión, mientras ejercía como 
radióloga en un hospital. Aunque en su adolescencia cursó los grados elementales de piano y violín en el 
conservatorio, además de formarse en canto lírico, armonía y contrapunto severo, no fue hasta 2016 que 
comenzó sus estudios superiores de Composición en el C.S. Katarina Gurska (Madrid).

Guillermo Buendía: Comienza sus estudios de piano a los 13 años. Ya entonces da muestras de 
inquietudes crea vas y compone pequeñas piezas que él mismo interpreta con frecuencia. Tras completar 
sus estudios en bioquímica en la Universidad de Bath, habiendo estudiado de manera par cular 
composición y orquestación durante este empo, vuelve a España para completar su formación pianís ca 
con Yuri Ananiev, y sus estudios en dirección de orquesta con Borja Quintas y composición con David del 
Puerto en el Centro Superior Katarina Gurska. Estudia armonía, análisis y contrapunto asimismo con Olivia 
Carreón Arteta y César Viana. En el año 2019 es invitado a la final del Xº Concurso Internacional de 
Composición Antonín Dvorák en Praga donde ob ene sendos premios especiales a la “mejor obra tonal” y 
“mejor adaptación de un texto sacro”.

Y los intérpretes:

Gala Kossakowski (flauta): Es una joven flau sta española, alumna de la Escuela Superior de Música 
Reina So a desde el año 2013 en la Cátedra de Flauta bajo la tutela de Jacques Zoon y Salvador Mar nez 
Tos. Desde 2019 es miembro de la European Union Youth Orchestra, EUYO (Joven Orquesta de la Unión 
Europea) como primera flauta, par cipando en diversas giras con maestros como Vasily Petrenko y 
Stèphane Denève. Ha sido premiada en el 3rd Berliner Interna onal Music Compe on con una Medalla de 
Oro (Golden Medal) en octubre de 2019. Como alumna de la Escuela Superior de Música Reina So a ha 
sido galardonada con el Premio a Alumna más Sobresaliente de la Cátedra de Flauta otorgado por el 
claustro de Profesores y entregado por S.M. la Reina Doña So a en el año 2017. Gala Kossakowski está muy 
interesada en la música contemporánea, y en la relación que se establece entre compositores, intérpretes y 
público, y el rol que cada uno puede ejercer para difundir la música de nuestros días a un mayor número de 
personas. Con esta intención llevó a cabo.

Cris na San rso (flauta): Comienza su formación musical de flauta travesera a la edad de 6 años. 
Prosigue sus estudios en el conservatorio municipal profesional ''Julián Orbón'' de Avilés, obteniendo 
matrícula de honor en su especialidad, y cursa el grado superior en el C.S. Katarina Gurska (CSKG). Ha 
actuado con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Los Adioses, Orquesta Filarmónica de 
Asturias, Grupo Xera, Orquesta Julián Orbón de Avilés, homenaje al virtuoso de Moscú Yuri Nasushkin y con 
Woody Allen. Ha actuado en los Premios Gava 2015. Ha par cipado en la ''Orchesterakademie Bochum'' 
(Alemania), bajo la dirección de David Rahbee, interpretando obras como la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky 
y "En Saga" de Sibelius. Ha actuado de solista con orquesta de cámara interpretando el Concierto en Re 
menor de Carl Phillipp Enmanuel Bach junto a Egorgy Vasilenko, actual violinista de la Orquesta Nacional de 
España en el Centro Cultural San Juan Bau sta.
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Jaime Manzanares (clarinete): La pureza de su sonido junto con su sensibilidad interpreta va y su 
energía en el escenario hacen de Jaime un clarine sta muy apreciado por la crí ca. Muy interesado por la 
música de los siglos XX y XXI, sin olvidar a las grandes obras del repertorio clásico y román co del clarinete, 
y gran conocedor del potencial de la música como herramienta social, Jaime Manzanares ha realizado 
actuaciones en diversos entornos sociales, jardines de infancia, residencias de mayores, colegios, proyectos 
de integración social, entre otros. Su corta pero intensa carrera musical le ha llevado a actuar en algunas de 
las salas más pres giosas del panorama nacional, como Auditorio Nacional, Centro-Centro Cibeles, Palacio 
de Bellas Artes, Palacio de Congresos de Madrid, Palacio Real de La Granja de San Ildefonso entre otros. Su 
faceta clarine s ca ligada a su formación en el campo de la ingeniería, permiten a Jaime Manzanares 
inves gar sobre aspectos construc vos y acús cos del clarinete.

Cris na Cordero (viola): Estudia en la Cátedra de Viola Fundación BBVA de la Escuela Superior de Música 
Reina So a con la profesora Nobuko Imai. Disfruta de becas Consejería de Ciencia, Universidades e 
Innovación de la Comunidad de Madrid y Fundación Albéniz. Se formó en la Escuela Superior de Música 
Reina So a en la Cátedra de Viola Fundación BBVA con Diemut Poppen, donde recibió de manos de Su 
Majestad la Reina Doña So a el premio de alumna más sobresaliente de su cátedra. Entre 2017 y 2020 
obtuvo su tulo con las máximas calificaciones en la Hochschule für Musik und Theater de Múnich 
(Alemania) con el profesor Hariolf Schlich g. Ha sido galardonada en varios concursos como El Primer Palau 
(primer premio, 2020), el VI Concurso de Viola Ciudad de Vigo (primer premio, 2016), I Concurso de la 
Asociación Española de Viola (primer premio, 2013) y II Concurso Internacional de Cuerda OFMAN 
(segundo premio, 2015). Además, en 2014 obtuvo el Premio Extraordinario Fin de Grado y Premio Nacional 
de Enseñanzas Ar s cas Profesionales.

Laura Parker (violonchelo): Atraída por la sonoridad del violoncello, ob ene el grado profesional en el 
Conservatorio Julián Orbón de Avilés de la mano de Alexander Osokin. Actualmente está finalizando sus 
estudios de violonchelo en la Escuela Superior de Música Katarina Gurska bajo la tutela de Adolfo Gu érrez 
Arenas. Laura ha actuado en varias localidades de España: Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, Auditorio 
Miguel Delibes de Valladolid, Centro Cultural Galileo Galilei de Madrid, Casa Municipal de Cultura de Avilés, 
o Museo Antónde Candás, entre otros. En la experiencia interpreta va, destaca su labor en el plano de 
música de cámara. Funda el cuarteto de cuerda Quarte o Enarmonía; par cipa en el octeto de cellos del 
Centro Superior Katarina Gurska, formado por Michal Domchowski, y colabora en eventos públicos y 
privados en dis ntos puntos de Asturias. Asimismo, funda junto a otros tres compañeros Morii Ensemble.

Eva Ivars (guitarra): Eva Ivars Morales comenzó su formación musical cursando las enseñanzas 
elementales de música en el conservatorio Rafael Taboada de El Puerto de Santa María en la 
especialidad de guitarra clásica y con nuó sus estudios en el conservatorio Joaquín Villatoro en 
Jerez de la Frontera con Manuela Ramírez Zarzuela como tutora, donde finalizó con las mejores 
calificaciones. Seguidamente realizó sus estudios superiores en el Conservatorio Superior Manuel 
Cas llo de Sevilla bajo la tutela de Antonio Duro. Ha sido premiada por su interpretación en varios 
concursos obteniendo tercer y primer premio en los cursos de mar a mar y el fes val de guitarra 
de Madrid respec vamente. Así mismo, ha tocado junto con la Orquesta Joven de Andalucía en el 
Teatro de la Maestranza de Sevilla. A parte de su formación como guitarrista, ha pertenecido al 
Joven Coro de Andalucía con los que ha actuado en salas como el Auditorio Manuel de Falla de 
Granada y el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera (Cádiz), y al coro de la asociación coral 
Códice.
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Bruno Pino (guitarra): Ha estudiado en el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, 
obteniendo el Premio Extraordinario con la máxima calificación al finalizar el grado profesional. Ha 
estudiado el grado superior en el Coscyl. Ha actuado en diversas salas y fes vales, entre los que cabe 
destacar el Teatro Liceo de Salamanca y los fes vales de Coria y de Amarante. Ha recibido numerosos 
premios en concursos nacionales e internacionales, entre los que destacan los siguientes: Primer Premio en 
el Concurso del Fes val Internacional de guitarra José Tomás Villa de Petrer en la categoría Juvenil, Primer 
premio en el XIX Concurso Internacional de Guitarra Ciudad de Coria en categoría junior, Segundo Premio 
en el Concurso Juventudes Musicales de España, Primer premio en el II Concurso Internacional de Guitarra 
Alhambra para jóvenes, Valencia. Primer premio “Calendura” en el Concurso Internacional de Guitarra 
Ciutatd´Elx (Elche), Primer Premio en el I Concurso Internacional de Guitarra de Amarante, Portugal. En 
2015 obtuvo el Premio Rosa Gil Bosque en el 3º Concurso Internacional de Guitarra Alhambra para Jóvenes.

4


