
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Jesús García , piano 
 
María Jesús García, natural de Segovia, comienza sus estudios de piano en el Conservatorio 
Profesional de Música de Valladolid, formación que continuará en Madrid con los profesores 
Emmanuel Ferrer-Laloe e Ignacio Pérez Saldaña. En 1989 ingresa en la cátedra de Música de Cámara 
de Luis Rego del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, obteniendo al término de sus 
estudios Premio de Honor, en esta especialidad. 
 
Atraída siempre por la interpretación camerística a formado dúo con diversos interpretes de cuerda, 
desarrollando una extensa actividad dentro de diferentes agrupaciones, teniendo la oportunidad de 
trabajar con solistas de la talla de Marçal Cervera, Vartan Manoogian, Thuan Do Minh, Alano Kovacs, 
Demetrio Ballesteros, Manuel Guillén, etc. 
 
Ha realizado conciertos por toda la geografía española, y participado en ciclos para la difusión de la 
música contemporánea (CDMC), así como grabaciones para Radio Nacional y RTVE. Cabe mencionar 
la gira, realizada en el año 1996, por los Estados Unidos, dedicada a la música española, ofreciendo 
numerosos recitales de Violín y piano y estrenando varias obras de compositores españoles, con su 
marido, el violinista, Manuel Guillén. 
 
Anualmente participa como pianista acompañante en diversas localidades españolas en cursos 
internacionales de Música de verano, como, “Francisco Tárrega” de Villa real (Castellón), Festival 
Internacional del Pirineo, Martín Códax en Cuenca y Málaga, entre otros. 
 
Tiene grabado con el sello "Tañidos" la integral de la obra para Violín y piano de Joaquín Nín con el 
violinista Manuel Guillén, y con el sello SedeM la obra para violín y piano de Jesús de Monasterio 
también con Manuel Guillén.  
En la actualidad es profesora pianista acompañante, en el Conservatorio Profesional "Joaquín Turína" 
de Madrid. 
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Parte I 
 

JOAQUÍN TURÍNA (1882-1949) 
 
· Euterpe, op. 93 “En plena fiesta” para violín y piano 
 
· Variaciones Clásicas op. 72 para Violín  y Piano 
 
· Sonata nº 1 op. 51 para Violín y Piano 
  Lento- Allegro molto 

  Aria (Lento) 

  Rondeau (Allegretto-Andantino-Allegro vivo) 

 

Parte II 
 
1OO ANIVERSARIO  (1844-1908) 
FALLECIMIENTO DE P.  SARASATE 
 

- “Sommeil” op. 11 para violín y piano 
 
- “Adios Montañas mias”, op. 37 Zortzico violín y piano 
 
- Danza op. 26 nº 1 “Vito” para violín y piano 
 
- Danza op. 26 nº 2 “Habanera” para violín y piano 
 
- “Miramar” op. 42 para violín y piano 
 
- “Jota Aragonesa” para violín y piano 

 

Manuel Guillén, violín 
 

Violinista nacido en Madrid, estudia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
obteniendo los Premios de Honor Fin de Carrera de Violín y Música de Cámara. 
Becado por diversas entidades, entre ellas, la Fundación Juan March, Comité Hispano - 
Norteamericano, Ministerio de Cultura y Juilliard School of music, se traslada a Estados Unidos para 
ampliar sus estudios en las Universidades de Madison (Wisconsin) con Vartan Manoogian y Juilliard 
School de Nueva York con Dorothy Delay y Masao Kawasaki. Realiza una gran labor en música de 
cámara, perfeccionándose con los cuartetos "Pro Arte" de Wisconsin y el "Juilliard Quartet" de Nueva 
York. Obtiene, por concurso, la plaza de concertino de la Orquesta Sinfónica de Madison y de la 
Juilliard Symphony Orchestra. 
Ganador de numerosos premios, obtiene, entre otros, el Premio Sarasate (Fin de Carrera), Segundo 
Premio del Concurso Nacional de Interpretación musical, Primer Premio con medalla en el XXV 
Concurso Nacional Isidro Gyenes, Premio Concurso de solistas de la Universidad de Madison y 
Premio al mejor instrumentista del área de cuerda de dicha Universidad. 
Su gran actividad concertística le ha llevado a actuar en recitales, conciertos de cámara y como solista 
en Estados Unidos, Sudamérica, Canadá, Japón, Suiza, Holanda, Austria, Italia, Francia, Egipto, 
Líbano, Jordania, Grecia y España. Ha realizado varias  giras por los Estados Unidos dedicada a la 
música española en la que estrenó varias obras de compositores españoles siendo invitado como 
solista por la Orquesta sinfónica de Vancouver en Oregón y la U.W. Symphony Orchestra de 
Madison, Wi. 
En España, ha actuado como solista con la Orquesta RTVE, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, 
la Orquesta de Cámara Pablo de Sarasate de Pamplona, con la que estrenó, en España, el concierto 
para Violín y Orquesta de Samuel Barber, con la Orquesta de Cámara Reina Sofía, la Orquesta Ciudad 
de Málaga, la Orquesta de la Villa de Madrid, Orquesta de Extremadura,  la Orquesta de Baleares, la 
Orquesta Sinfónica de Bilbao, la Orquesta Sinfónica del Valles y la Orquesta Filarmónica de 
Andalucía. Ha colaborado como concertino invitado con la Orquesta Pablo Sarasate de Pamplona y la 
Orquesta de Radio Televisión Española y durante más de 10 años con  la Orquesta de Cámara  Reina 
Sofía, actualmente es concertino-director  de la Camerata de Madrid. 
Importantes compositores españoles han escrito para este violinista: Z. de la Cruz, C. Prieto, T. Marco, 
C. Cruz de Castro, D. del Puerto,  J. Torres, S. Brotons, G. Fdez. Álvez, J. Medina, J. de Dios García, M. 
Gosálvez,  E. Matéu, C. Camarero, J. Zarate, J. Rueda, etc... 
Ha realizado los estrenos absolutos de los Conciertos de Violín de G.F. Álvez,  D. del Puerto M. 
Gosálvez, T. Marco, S. Brotons y Zulema de la Cruz. 
Entre sus grabaciones destacan  la Integral de los Tríos con Piano de Beethoven para Vía Digital, 
además ha realizado numerosas grabaciones para Radio Nacional de España, TVE,  y como solista 
para los sellos RTVE y Stradivarius. Tiene grabada la Integral de la Obra para Violín y Piano de 
Joaquín Nín con la pianista María Jesús García para el sello Tañidos, la obra para violín y piano de 
Joaquín Turína con el pianista Luis Rego, para el sello SedeM. Recientemente a grabado los 20 
estudios artísticos para violín con 2º violín acompañante y la obra completa para violín y piano de 
Jesús de Monasterio  con María Jesús García al piano, también para el sello SedeM. Acaba de sacar un 
doble CD para el sello Autor con 21 obras de violín solo de compositores actuales españoles escritas y 
dedicadas a él. 
Paralelamente a su actividad como intérprete  realiza una intensa labor pedagógica, ocupando en la 
actualidad, una de las cátedras de Violín del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, e 
impartiendo regularmente cursos y clases magistrales en diversas localidades españolas y extranjeras. 
Toca con un Violín T. Carcassi fechado en 1767. 
 


