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MÚSICA CLÁSICA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico Synthèse Quartet 

Nombre y Apellidos 
Javier Valero Aladrén, Ángela Romera Tutor, 
Ismael Arroyo Blázquez y Raúl Flox Prado. 

Teléfono de contacto 635807790. 

Correo electrónico synthesequartet@hotmail.com  

Obra/Espectáculo Concierto de cuarteto de saxofones. 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 
 
        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

https://www.facebook.com/SyntheseQuartet  

https://www.instagram.com/synthesequartet/  

 
  

mailto:synthesequartet@hotmail.com
https://www.facebook.com/SyntheseQuartet
https://www.instagram.com/synthesequartet/


   
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional. (Incluya detalle de  la trayectoria profesional del artista) 

 La agrupación se forma en 2017 en el Conservatorio Superior de Castilla y León. Inspirados por la 

idea de “síntesis” como algo complejo que resulta de reunir distintos elementos que estaban 

dispersos organizándolos y relacionándolos entre sí, deciden otorgarle ese nombre a la formación. 

Los participantes de esta galardonada agrupación camerística provienen de distintos puntos de 

España (Zaragoza, Badajoz, o Madrid), dotando así al cuarteto de una gran personalidad y 

enriqueciéndolo culturalmente. 

Inicialmente guiados por Ángel Soria (Sigma Project) profundizan en la música de cámara de la mano 

del pianista Brenno Ambrosini. Han seguido consejos de prestigiosos músicos reconocidos como 

Marcus Weiss (Trio Accanto), Marie-Bernadette Charrier (Proxima Centauri), Fukio Ensemble, Ramon 

Lazkano (compositor), Alejandro Bustamante (violinista), Alberto Rosado (pianista) o Antonio García 

Jorge (Yendo Quartet). 

Entre sus galardones se encuentra el Primer Premio y el Premio Especial del Público en el X Concurso 

de Juventudes Musicales de Ávila y el prestigioso Primer Premio en el XIII Concurso Nacional de 

Música de Cámara “Ciudad de Cox”. Ese mismo año son condecorados con el Primer Premio en el XII 

Concurso Nacional de Música de Cámara “Jacobo Soto Carmona” de la ciudad de Albox y con el 

Primer Premio en el II Concurso Nacional de Música de Cámara “Abate Marchena” de la ciudad de 

Utrera. En su palmarés también cuentan con el Premio a la Mejor Interpretación de una Obra 

Española en el XXII Certamen Internacional de Música “Pedro Bote” y con el Primer Premio por dos 

años consecutivos en la III y IV Edición del Concurso de Música de Cámara del Conservatorio 

Profesional de Música de Salamanca.  

Han actuado en grandes salas nacionales como son Centro Centro Palacio de Cibeles en Madrid, el 

Palacio de Figueroa de Salamanca, el Club de Regatas de Santander, Lienzo Norte en Ávila, etc. 

También han ofrecido su música de manera internacional con una gira de conciertos en la ciudad de 

Gdánsk (Polonia) así como con su participación en el “XVIII World Saxophone Congress” celebrado 

en la ciudad de Zagreb (Croacia). 

Además, a nivel nacional, su actividad no se limita únicamente a las grandes salas de concierto, si no 

que han mostrado su trabajo en directo a través del programa “Andante con moto” de Radio 

Nacional Clásica y han participado en el “Festival Ensems”. 

Son embajadores de la prestigiosa marca internacional de abrazaderas “JLV Sound” además de 
contar con el patrocinio de “Instrumentomania” 

 
5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

Marzo 2020 Primer Premio en el XII Concurso Nacional de Música de Cámara “Jacobo Soto 
Carmona” en la ciudad de Albox (Almeria). 

Febrero 2020 Primer Premio en el XIII Concurso Nacional de Música de “Ciudad de Cox” en 
Alicante. 



   

Diciembre 
2019 

Primer Premio en el II Concurso Nacional de Música de Cámara “Abate Marchena” 
de la ciudad de Utrera. 

Noviembre 
2019 

Premio a la mejor interpretación de una obra española en el XXII Certamen 
Internacional de Música “Pedro Bote” celebrado en Villafranca de los Barros. 

Mayo 2019 Primer Premio y Premio Especial del Público en el X Concurso de Música de Cámara 
de Juventudes Musicales de Ávila. 

Marzo 2019 Primer Premio en el IV Concurso de Música de Cámara de Salamanca. 

Marzo 2018 Primer Premio en el III Concurso de Música de Cámara de Salamanca. 

 
6 - Datos multimedia.  

https://www.youtube.com/watch?v=HrAmcm-jpmQ&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet  

https://www.youtube.com/watch?v=xl3AxwPQ7tA&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet  

https://www.youtube.com/watch?v=W4RSVxCEOIA&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet  

https://www.youtube.com/watch?v=whlGCb4pvoI&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet  

https://www.youtube.com/watch?v=eyZeonDAhCE&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HrAmcm-jpmQ&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet
https://www.youtube.com/watch?v=xl3AxwPQ7tA&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet
https://www.youtube.com/watch?v=W4RSVxCEOIA&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet
https://www.youtube.com/watch?v=whlGCb4pvoI&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet
https://www.youtube.com/watch?v=eyZeonDAhCE&ab_channel=Synth%C3%A8seQuartet


   
 
MÚSICA CLÁSICA 

 
FICHA DEL ARTISTA 

 
1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico Alejandro Céspedes Martín 

Nombre y Apellidos Alejandro Céspedes Martín 

Teléfono de contacto 674694241 

Correo electrónico cespedesmartinalejandro@gmail.com  

Obra/Espectáculo Pianista  

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
        Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

Canal de Youtube  https://www.youtube.com/channel/UCa3RSbmx84ipcUfWjxy4gng 

Canal de Youtube (contenido pedagógico) https://www.youtube.com/channel/UCi_K-MO6svX7-
nwzJRmPnYQ 

Perfil de Instagram @alejandrocespedespianist   

Perfil de Facebook https://www.facebook.com/alejandro.cespedes.5477  

 
  

mailto:cespedesmartinalejandro@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCa3RSbmx84ipcUfWjxy4gng
https://www.youtube.com/channel/UCi_K-MO6svX7-nwzJRmPnYQ
https://www.youtube.com/channel/UCi_K-MO6svX7-nwzJRmPnYQ
https://www.facebook.com/alejandro.cespedes.5477


   
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

Nacido en Miguelturra (Ciudad Real) inicia sus estudios musicales en la escuela de música y en la Coral 

Polifónica de su municipio para posteriormente ingresar a la edad de 8 años en el Conservatorio Marcos 

Redondo de Ciudad donde finaliza sus estudios en el año 2011 con Premio Extraordinario Fin de Grado 

Profesional. Durante esta etapa su profesora fue Águeda de Haro López Villalta, siendo una persona que marca 

una gran influencia en su formación musical. 

Posteriormente se traslada a Salamanca donde realiza el Grado Superior de piano en el Conservatorio Superior 

de Castilla y León teniendo como profesora a Patrín García-Barredo. Durante esta etapa también recibe clases 

de algunos profesores como Javier San Miguel, Andrey Frolov y Alejandro Bustamante, entre otros. Tras 

finalizar el Grado Superior en el año 2015 comienza su investigación en el piano en solitario hasta que en el 

año 2017 comienza a recibir clases del maestro Giuseppe Devastato, su principal influencia a lo largo de su 

etapa profesional y su maestro en la actualidad en la Academia Musical Arts de Madrid (España). En su faceta 

como docente trabaja desde el 2015 como profesor de piano y pianista acompañante para la Fundación 

Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y en 2020 termina el Máster en Formación del Profesorado en la 

Universidad Pontifica de Salamanca bajo la dirección de Francisco Álvarez García 

Ha sido galardonado en varios concursos y festivales, como: II Avila International Music Festival; Tercer premio 

en 7th International Polish grand piano music competition-festival dedicated to F. Chopin (Lituania); Cuarto 

premio en el I ISCART International Music Competition, Primer premio, otorgado por la casa Hazen (Madrid), 

en el concurso de piano y música de cámara “Pablo Solozabal” en Puertollano (Ciudad Real) en la segunda, 

sexta y séptima edición. Ha sido invitado a participar en la integral de las sonatas para piano de Scarlatti en la 

próxima edición del Festival Piano City de Nápoles. 

Ha compartido escenarios con músicos como Alejandro Bustamante, María Zisi, Alberto Rosado, entre otros, 

participando en la integral de sonatas para violín y piano de Beethoven celebrado en el Conservatorio Superior 

de Castilla y León. Ha tocado como solista, en música de cámara y como pianista acompañante en salas como: 

Vilnius Towm Hall (Lituania), Teatro Liceo (Salamanca), CAEM (Salamanca), Sala Cádiz (Cádiz), Catedral Vieja 

(Salamanca), Auditorio San Blas (Salamanca), Convento de San Esteban (Salamanca), Auditorio Manuel de Falla 

(Ciudad Real), Conservatorio Profesional de Toledo, Conservatorio Profesional de Getafe, entre otros.   

Ha estrenado obras de Manuel José Doyagüe y música de cámara de Francisco José Olivares (1778-1854) como 

“Las siete palabras de Cristo en la Cruz”. Obras estrenadas en la Catedral Vieja de Salamanca. Además ha 

participado en otros festivales a nivel local como los ciclos de Navidad Polifónica en Salamanca.   

En su faceta artística como actor amateur ha representado los papeles principales de “Julián” y “Candilejas” en 

las zarzuelas “Salamanca o la singular verbena del paseo de la estación” (Estreno absoluto en Teatro Liceo de 

Salamanca, compositor Francisco J. Álvarez García) y en la zarzuela “Gloria Canora” (Libreto José Ignacio 

Cotobal), respectivamente. Además también trabajó como correpetidor y maestro de coro en ambas 

Zarzuelas.  

En la actualidad compagina su actividad concertística y sus estudios en Musical Arts junto a Giuseppe 

Devastato con la labor docente como profesor de piano en la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 

Saberes.  

 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
5 - Premios y menciones destacadas. (Incluya referencias del artista). 

Fecha Descripción 

2020 Premiado en II Ávila International Music Festival (premios a 11 pianistas. Total de 
participantes: más de 400, premios a pianistas de España, Brasil, Portugal, 
Indonesia, Ucrania) 

2020 Cuarto premio en el I Iscart International Music Competition (Lugano, Suiza) 

2018 Tercer premio en 7th International Polish grand piano music competition-festival 
dedicated to F. Chopin (Lituania); 

2008 Primer premio, otorgado por la casa Hazen (Madrid), en el concurso de piano y 
música de cámara “Pablo Solozabal” en Puertollano (Ciudad Real) 

2007  Primer premio, otorgado por la casa Hazen (Madrid), en el concurso de piano y 
música de cámara “Pablo Solozabal” en Puertollano (Ciudad Real)  

2003  Primer premio, otorgado por la casa Hazen (Madrid), en el concurso de piano y 
música de cámara “Pablo Solozabal” en Puertollano (Ciudad Real)  

6 - Datos multimedia.  

Balada nº2 de F. Liszt https://www.youtube.com/watch?v=z6RveWAb9AA&pbjreload=101  

Suite Francesa nº 5 BWV 816 de J. S. Bach https://www.youtube.com/watch?v=3iaSNaaivkY  

Concierto Italiano BWV 917de J. S. Bach https://www.youtube.com/watch?v=Byk27Wz5t0I  

Balada nº1 de F. Chopin https://www.youtube.com/watch?v=tSCFIJt3n5Y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6RveWAb9AA&pbjreload=101
https://www.youtube.com/watch?v=3iaSNaaivkY
https://www.youtube.com/watch?v=Byk27Wz5t0I
https://www.youtube.com/watch?v=tSCFIJt3n5Y


   
 

MÚSICA CLÁSICA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

1 – Datos de identificación. Nombre artista, datos fiscales -en su caso-, obra-s//espectáculo*. 

 

Nombre Artístico 
Alesandra Suárez 

Nombre y Apellidos Alesandra Suárez Calvo 

Teléfono de contacto 676682179 

Correo electrónico alemarimbamusic@gmail.com  

Obra/Espectáculo 
Solista marimba 
 

Área: 
(Marque con una X las 
casillas 
correspondientes al 
área) 
 

        Artes Plásticas y visuales. 

 

        Cinematografía/Teatro 
 
        Letras 
 
    X   Música clásica/otras modalidades de música 
 
        Otros 

 
2 - Nombre del representante. (En su caso). 

Provincia Representante Teléfono Correo electrónico 

    
 

 
3 - Enlaces de interés del artista en Internet 

Instagram: alemarimbamusic 

Facebook: alemarimbamusic 

Youtube: alemarimbamusic 

 
 
 
 

mailto:alemarimbamusic@gmail.com


   
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Alesandra Suárez Calvo nació el 13 de septiembre de 1993 en Avilés (Asturias, España). 

A los siete años inicia sus estudios de percusión en el Conservatorio Profesional “Julián Orbón” de 

Avilés, con Francisco Revert, donde finaliza sus estudios de percusión con mención especial. 

Asimismo, en 2006 se inició en grado profesional de piano acabando posteriormente en el 

Conservatorio Profesional de Salamanca. 

Continuó sus estudios de percusión en el Conservatorio Superior de Castilla y León, como alumna 

de Tomás Martín López, obteniendo alta titulación. 

Tuvo la oportunidad de tocar en algunas orquestas, como la JOSPA, OSPA ,Orquesta Clásica de 

Asturias, en otras agrupaciones, como Bandas Sinfónicas, Conjuntos de Percusión, Conjunto de 

Marimba, etc. bajo la dirección de directores internacionales como Rubén Gimeno, Jan Van der 

Roost, Juanjo Guillém… 

En 2018, terminó su Máster en Marimba y obtuvo la calificación “Cum Laude” en la School of Arts 

en Lovaina (Bélgica), bajo la dirección de Ludwig Albert y Lin Chin Cheng. 

Actualmente, es profesora de percusión en la Escuela Municipal de Música y Danza “Antonio 

Baciero” de Aranda de Duero y colaboradora de la orquesta sinfónica Filarmonía de Oviedo y la 

OSPA. 

Además, su repertorio musical de marimba está centrado en la música española, por lo que está 

realizando arreglos dentro de la música clásica española, entre ellas “Danza Mora” de Francisco 

Tárrega y “La Malagueña” de Isaac Albéniz. 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2016 VIII Concorso Musicale Citta di Filadelfia , marimba (Italia), segunda galardonada.  

2018 Licenciada Máster de Marimba en Luca School of Arts, Leuven, Bélgica, con los 
profesores Ludwig Albert y Lin Chin Cheng, obteniendo Mención Cum Laude.  

2019 Mención Especial en la categoría de Música Clásica en el Certamen Arte y Joven 
de Castilla y León, por la interpretación de “Recuerdos de la Alhambra” marimba. 

6 - Datos multimedia.  

https://www.youtube.com/channel/UCPm57M5ZhdtxspCv1bRiYvA?view_as=subscriber  

CANAL YOUTUBE: alemarimbamusic 

 

https://www.youtube.com/channel/UCPm57M5ZhdtxspCv1bRiYvA?view_as=subscriber

