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La pianista madrileña Laura Solano García-Tenorio, ha ofrecido recitales en diversos

festivales entre los que destacan: Festival Internacional Euregio Rhein-Waal de Holanda y

Alemania, el Festival Noches del Real Sitio de Segovia y el Festival de Música de Medinaceli.

Ha colaborado con la Orquesta Santa Cecilia en dos conciertos en el Auditorio Nacional. Ha

actuado en la Sala Eutherpe de León y en diversas salas de Madrid como la sala Toccata en

A y el Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles en esa ocasión acompañada de la

bailarina Ana del Rey, integrante de la compañía Antonio Gades y Enclave Español. La

música de cámara siempre ha sido de su interés, realiza conciertos en Toledo con el

contrabajista Antonio Romero Cienfuegos, con el pianista David Sarosi da un recital de

piano a cuatro manos en Malmö y proyecta un dúo con el oboísta Víctor Josué Jabonero.

Eventualmente desarrolla su actividad como compositora, en 2017 compuso la banda

sonora del cortometraje Vae Victis de Fran Porras que se estrenó en octubre de ese mismo

año en los cines Artistic Metropol de Madrid. Tiene un álbum con piezas breves para piano

llamado Micromusic. En 2015 compuso música para un cortometraje de la escuela

Hochschule Für Gestaltung Offenbach de Alemania. En 2014 cursó estudios de Máster en

Composición para Medios Audiovisuales en Katarina Gurska, gracias a la cual colaboró en la

composición de música para el Instituto de Radio Televisión Española siendo galardonada

con un premio a la mejor composición en la en la Gala del IRTVE del 2014, dirigió y grabó a

la orquesta de Katarina Gurska con música para un corto de Segundo de Chomón y

compuso la música para el videjuego Inanis and Horo de la universidad U-tad.

Finalizó sus estudios superiores en 2012 en Musikene,

Conservatorio Superior del País Vasco, con la profesora Marta

Zabaleta. También recibió clases de Miguel Borges y se formó en

música de cámara con Benedicte Palko y en repertorio

contemporáneo con Ricardo Descalzo.

En 2018 finalizó los estudios de Máster en Interpretación

Solista en la escuela Katarina Gurska con la profesora

Mariana Gurkova. A lo largo de su trayectoria ha recibido

consejo de pianistas de renombre como Claudio Martínez

Mehner, Eldar Nebolsin, Nino Kereselidze, Gustavo Díaz

Jerez, Alexander Kandelaki, Josep María Colom, Kennedy

Moretti, David Kuyken, Jan Boguslaw Strobel, Georg

Friedrich Schenck, y Alberto Portugheis entre otros.

Combina su actividad artística con la pedagógica

ejerciendo como profesora de piano y repertorista en la

Escuela Municipal de Música Diego-Ortíz de Toledo.


