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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 

Gema Rodríguez Núñez 

Nombre y 
Apellidos 

Gema Rodríguez Núñez 

Teléfono de 
contacto 

616764022 

Correo 
electrónico 

gemacarter@hotmail.com  

Obra/Espectáculo Concierto de piano 

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 

www.trioshinzo.com  

 
  

mailto:gemacarter@hotmail.com
http://www.trioshinzo.com/


   
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca con 

Mario M. Cortés y posteriormente cursa sus estudios superiores de piano en el Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid en la cátedra de piano de Fernando Puchol y la 

especialidad de Música de Cámara con Maite Berrueta, finalizándolos con la calificación de 

sobresaliente. Amplía su formación cursando la especialidad de Pedagogía de Piano en el 

mismo conservatorio y un Máster en Música en la especialidad de piano clásico en Hogeschool 

voor de Kunsten (Rotterdam,Holanda), bajo la tutela de Aquiles Delle Vigne. 

Ha asistido a cursos y clases magistrales con prestigiosos maestros como Joaquín Soriano, 

Akiko Ebi, Solomon Mikowsky, Paul Badura-Skoda, Antonio Baciero, Patrick Cohen, Patrín 

García Barredo, Eugene Skovorodnikov, Jorge Ricci, Zui Maschkowski, Robert Moeling, Marien 

van Staalen o Marien van der Merwe. Complementa su formación realizando cursos de 

composición y análisis. 

Como pianista solista ha ofrecido conciertos en distintos lugares de España, Bélgica y Holanda, 

y ha sido galardonada en diversos concursos de piano y ha recibido becas y ayudas para el 

perfeccionamiento y ampliación de sus estudios musicales por parte del Ministerio de Cultura 

(Gobierno de España), la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, la obra social 

Ibercaja, la Saint Louis University o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Desde 2005 es miembro fundador del “Trío Shinzo” con el que ha actuado por toda la 

geografía española, destacando el Auditorio Ciudad de León, Auditorio Conde Duque, 

Auditorios de Caja España en Palencia y Valladolid, La Alcazaba en Mérida, Auditorio Civicam 

de Pamplona, etc. Esta formación ha sido galardonada en numerosos concursos, grabando 

para RNE-Radio Clásica, seleccionados por la Junta de Castilla y León para el programa 

“Jóvenes en concierto”, por Juventudes Musicales para la realización de conciertos y una gira 

por Andalucía y por la AIE para el programa Clásicos en Ruta, etc… 

En la actualidad pertenece, por oposición en la especialidad de piano, al cuerpo de profesores 

de Música y AAEE de la Comunidad de Madrid, desempeñando su labor en el Conservatorio 

Profesional de Música “Victoria de los Ángeles”. 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

2010 Primer premio en las becas de perfeccionamiento musical Ibercaja (Logroño) 

2007, 2008, 
2010, 2016 

Seleccionada por la junta de Castilla y León en su programa Arte Joven en varias 
ocasiones (modalidades Trío y solista) 

2008 Segundo premio y premio especial a la mejor interpretación de música española 
en el XI Concurso Internacional para jóvenes intérpretes “Pedro Bote”, en 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 

2008 Tercer premio y premio especial EMCY en el concurso internacional de música 
“Ciudad de San Sebastián” 

2008 Mención de honor en el concurso de Música de Cámara “Jacobo Soto Carmona” en 
Albox (Almería) 



   

2007 Primer premio en el I Concurso Nacional de piano “Escuela Madrigal” (Madrid) 

2003 Segundo premio y premio a la mejor interpretación de música española en el 
concurso regional de Segovia 

 
6 - Datos multimedia 

www.trioshinzo.com  

https://www.youtube.com/watch?v=Crw8yfAeGfg  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/estudio-206/estudio-206-trio-shinzo/3187600/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trioshinzo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Crw8yfAeGfg
https://www.rtve.es/alacarta/videos/estudio-206/estudio-206-trio-shinzo/3187600/


   
 

MÚSICA CLÁSICA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

 

Nombre 
Artístico 

Trío Shinzo 

Nombre y 
Apellidos 

Teresa Lli Rumbau/Javier Sánchez 
Rodríguez/Gema Rodríguez Núñez 

Teléfono de 
contacto 

616764022 

Correo 
electrónico 

gemacarter@hotmail.com  

Obra/Espectáculo Concierto de música de cámara (trío de flauta, cello y piano) 

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 

www.trioshinzo.com  

https://www.facebook.com/Trío-Shinzo-348201891995  

 
  

mailto:gemacarter@hotmail.com
http://www.trioshinzo.com/
https://www.facebook.com/Trío-Shinzo-348201891995


   
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional 

Este grupo de cámara se crea en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, formado 

por la pianista Gema Rodríguez, la cellista Teresa Lli y el flautista Javier Sánchez, en la cátedra 

de Maite Berrueta. También se han perfeccionado en el Conservatorio de Rotterdam “Codarts - 

Hogeschool voor de Kunsten” (Holanda) con los profesores M. Van Staalen y Z.Maschkowski. 

Son seleccionados por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid para el I Ciclo de 

Conciertos celebrado en la Sala Manuel de Falla del centro, así como para ofrecer conciertos 

por diferentes auditorios de la Comunidad de Madrid, participando en eventos como el Día 

Europeo de la música de 2007 o la Noche en blanco. Han grabado para Radio Nacional de 

España – Radio Clásica con motivo del Día Europeo de la Música de 2005. Han ofrecido 

conciertos en diversos lugares de la geografía española, destacando el Auditorio Conde Duque o 

el Centro cultural Moncloa de Madrid, el Auditorio Ciudad de León, Auditorios de Caja España 

de Valladolid y Palencia, Sala San Juan de los Caballeros-Museo Zuloaga de Segovia, Auditorio 

del Antiguo Casino de Ciudad Real,  Auditorio Civican de Pamplona o la Casa de la cultura de 

Villafranca de los Barros (Badajoz), entre otros. 

Han participado en importantes festivales, como el Festival Joven de Música de Segovia 2009, 

Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid, XVI Jornadas de Música Contemporánea de 

Segovia, 1ª Muestra de Jóvenes Compositores de Valencia, XI Festival de Música Infrecuente en 

Santillana del Mar, etc. 

En los años 2007 y 2008 han sido seleccionados por la Junta de Castilla y León en su programa 

“Jóvenes en Concierto” para realizar conciertos en dicha comunidad autónoma, así como por la 

AIE para el programa “Clásicos en Ruta 2009/2010” y por Juventudes Musicales, lo que les ha 

llevado a actuar por toda la geografía española. Han ganado el 2º premio y el premio a la mejor 

interpretación de música española en el “XI Concurso Internacional de Jóvenes Intérpretes de 

Villafranca de los Barros” (Badajoz, 2008), el 3º premio y el Premio EMCY en el “XV Concurso 

Internacional Ciudad de San Sebastián” (2008), recibido una mención de Honor en el II Concurso 

de Música de Cámara Jacobo Soto Carmona (Albox, Almería) y han sido finalistas en el IX 

Concurso de Música de Cámara de Vinaroz (Castellón) y en el Concurso Permanente Juventudes 

Musicales 2007 celebrado en Madrid. 

Su repertorio abarca desde el Barroco hasta la música de nuestros días, participando en 

distintos proyectos con compositores que han escrito música dedicada a ellos, así como en 

conciertos monográficos, estreno y grabación de otras obras. 

Cabe destacar su participación en la grabación del CD “Féminas en Concierto ‘08” con la obra “4 

Instantes” de M. Consuelo Díez. 

 
5 - Premios y menciones destacadas. 

Fecha Descripción 

2010 Primer premio en la modalidad de Tríos en el certamen Arte Joven de Castilla y Lón 

2007, 2008 Seleccionada por la junta de Castilla y León en su programa Arte Joven en varias 
ocasiones 

http://www.trioshinzo.com/es/anteriores.html
http://www.trioshinzo.com/es/repertorio.html
http://www.trioshinzo.com/es/discografia.html
http://www.trioshinzo.com/es/discografia.html


   

2008 Segundo premio y premio especial a la mejor interpretación de música española 
en el XI Concurso Internacional para jóvenes intérpretes “Pedro Bote”, en 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 

2008 Tercer premio y premio especial EMCY en el concurso internacional de música 
“Ciudad de San Sebastián” 

2008 Mención de honor en el concurso de Música de Cámara “Jacobo Soto Carmona” en 
Albox (Almería) 

2007 Primer premio en el I Concurso Nacional de piano “Escuela Madrigal” (Madrid) 

2003 Segundo premio y premio a la mejor interpretación de música española en el 
concurso regional de Segovia 

 
6 - Datos multimedia.  

www.trioshinzo.com  

https://www.youtube.com/watch?v=Crw8yfAeGfg  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/estudio-206/estudio-206-trio-shinzo/3187600/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trioshinzo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Crw8yfAeGfg
https://www.rtve.es/alacarta/videos/estudio-206/estudio-206-trio-shinzo/3187600/


   
 

MÚSICA CLÁSICA 

FICHA DEL ARTISTA 

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

 

Nombre Artístico 
Musimage 

Nombre y Apellidos 
Clara Casado Rodríguez 

Teléfono de contacto 676418251 

Correo electrónico claritacasado@gmail.com  

Obra/Espectáculo 

Pianista y fotógrafa 
 
“Dúo del Rin”, dúo de percusión y piano con el percusionista y hermano 
Diego Casado 
 

  

Área: 
(Marque con una X las 

casillas correspondientes 

al área) 

 

   X     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 

https://www.youtube.com/channel/UCESRAQFmN4-nkw2EkQmxJDg  
Youtube – Clara Casado Rodríguez 

https://www.youtube.com/channel/UCE_TBVy8bk7P_CaAj-WUdbg  
Youtube – Musimage Clara  

 

 

 

 

 

 

mailto:claritacasado@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCESRAQFmN4-nkw2EkQmxJDg
https://www.youtube.com/channel/UCE_TBVy8bk7P_CaAj-WUdbg


   
 

4 - Historial y trayectoria profesional.  

Les adjunto por correo mi Curriculum Vitae como pianista de profesión: titulada en Grado 
Superior (Basilea, Suiza) y Master de Interpretación (Friburgo, Alemania). 
 
También les incluyo mi trayectoria en campo de la fotografía. 
 

 

 

5 - Premios y menciones destacadas 

Fecha Descripción 

2007 1º premio Intercentros “Hazen” de Madrid  

2010 1º premio en el concurso Nacional “Veguellina deÓrbigo” 

2018 1º premio en el concurso Arte Joven de Castilla y León 

2012 3er premio en el concurso Nacional “Veguellina deÓrbigo” 

2016 2° premio en el concurso "Marisa Montiel" (Linares-Jaén) en la categoría de 

Concertistas Noveles 

2017 “Mención de honor” en el Concurso Internacional “Rotary Vila de Xábia” 

2019 Premio Nacional de Fotografía Musical “Pedro Bote” 

 

6 - Datos multimedia 

https://www.youtube.com/watch?v=448bktWYtl8  

https://www.youtube.com/watch?v=vj36KmdU3m0  

https://www.youtube.com/watch?v=LOX6tOhhQBE  

https://www.youtube.com/watch?v=j-Pa-PJGs0k  

https://www.youtube.com/watch?v=DSOa6EYy0Rw  

https://www.youtube.com/watch?v=hd1V6-OUKQA  

https://www.youtube.com/watch?v=lSbwxiw_R8M&ab_channel=ClaraCasadoRodr%C3%ADguez  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=448bktWYtl8
https://www.youtube.com/watch?v=vj36KmdU3m0
https://www.youtube.com/watch?v=LOX6tOhhQBE
https://www.youtube.com/watch?v=j-Pa-PJGs0k
https://www.youtube.com/watch?v=DSOa6EYy0Rw
https://www.youtube.com/watch?v=hd1V6-OUKQA
https://www.youtube.com/watch?v=lSbwxiw_R8M&ab_channel=ClaraCasadoRodríguez


   
 

MÚSICA CLÁSICA 

FICHA DEL ARTISTA 
 

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

(foto

) 

Nombre Artístico Diego Casado 

Nombre y Apellidos 
Diego Casado Rodríguez 

 

Teléfono de contacto 608122933 

Correo electrónico Diegokasa97@gmail.com  

Obra/Espectáculo 

El mundo de la percusión, recital de percusión 
 
“Dúo de Rin”, dúo de percusión y piano con la pianista y hermana Clara 
Casado 
 

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.youtube.com/channel/UCp-5a-kD3r6fqYGWwAD9Lcg/  

 
  

mailto:Diegokasa97@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCp-5a-kD3r6fqYGWwAD9Lcg/


   
 
 
4 - Historial y trayectoria profesional.  

 Diego Casado es un joven percusionista de 22 años ya afianzado en el panorama europeo. 
Comenzó sus estudios musicales en la EMMD de Collado Villalba a los cinco años, para completar 
posteriormente las enseñanzas profesionales en el Centro Integrado de Música “Padre Antonio 
Soler” de San Lorenzo de El Escorial, donde obtuvo las más altas calificaciones con cuatro 
Matrículas de Honor y El Premio Fin de Grado en Percusión, al que siguió el Premio Extraordinario 
de la Comunidad de Madrid. 
Ha sido miembro de multitud de jóvenes orquestas como la Joven Orquesta de la Comunidad de 
Madrid (JORCAM), la Joven Orquesta Nacional de Holanda y la Schloss Hundisburg Sommer 
Akademie, en Alemania, además de colaborar con orquestas profesionales como la ORCAM. Ha 
tocado conciertos de solista y de orquesta en importantes auditorios de España y Holanda, como 
el Auditorio Nacional, la Concertgebow de Ámsterdam o la Konzerthaus de Berlin. 
Recientemente obtuvo el tercer premio en el concurso Marimba Festiva, en la ciudad de 
Bamberg, Alemania. Tras concluir sus estudios superiores en la escuela “Codarts, school of Arts” 
de Rotterdam., se traslada a Stuttgart, donde trabaja como profesor de percusión, al mismo 
tiempo que realiza un Máster de perfeccionamiento en la Escuela superior de Música. 

 
5 - Premios y menciones destacadas.  

Fecha Descripción 

10/2013 Ingresa en la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM) como 
primer percusionista 

04/2015 Interpreta el “Concierto para Marimba” de Jorge Sarmientos como solista en el 
Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial 

07/2015 Tras 4 Matrículas de Honor en 5 años de Grado Profesional, recibe el Premio Fin 
de Grado y posteriormente el Premio Extraordinario de la Comunidad de Madrid 

11/2015 Ingresa en la Joven Orquesta Nacional de los Países Bajos (NJO) 

05/2017 Interpreta la obra “From me flows what you call time” como solista con la 
“Codarts Symphony Orchestra” en el auditorio “De Doelen” de Rotterdam 

04/2018 Recibe el 3er Premio en el Concurso “Marimba Festiva” de la ciudad de 
Bamberg, Alemania 

07/2019 Ingreso en la Escuela Superior de Música de Stuttgart, con una calificación de 10 
en la prueba de acceso 

 
6 - Datos multimedia.  

https://youtu.be/iUpgqL29WYE  

https://youtu.be/uo_gqPRryaE  

https://vimeo.com/215791697/ad14359eff  

https://drive.google.com/file/d/1oKWtbfFa0zoCIvn0nKiaUQqIvyH6qlEb/view?usp=sharing  

 

https://youtu.be/iUpgqL29WYE
https://youtu.be/uo_gqPRryaE
https://vimeo.com/215791697/ad14359eff
https://drive.google.com/file/d/1oKWtbfFa0zoCIvn0nKiaUQqIvyH6qlEb/view?usp=sharing

