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INTRODUCCIÓN  

Tan desconocida como seductora, tan compleja como sorprendente…capaz de 
transmitir los sonidos más emocionantes. Así es la marimba, un instrumento que me 
cautivó desde la primera vez que me enfrenté a ella.  

Durante años me he formado como músico, obteniendo las más altas calificaciones en 
España y Bélgica. Después de haber tenido la enorme suerte de realizar mis estudios 
superiores en el extranjero junto a los percusionistas más famosos del mundo, quiero 
desarrollar mi proyecto profesional y vital en mi tierra.  

Mi objetivo es unir las artes (música, pintura, literatura, danza, teatro) mediante un 
nexo: la marimba. Dar a conocer este instrumento en España y contribuir a enriquecer 
nuestro panorama cultural sería un sueño para mí. La marimba ofrece posibilidades 
únicas y la capacidad de interaccionar con otras artes, pero siempre lo fundamental será 
la música.  

Como solista de marimba creo en las posibilidades de colaboración con otros artistas, 
buscando nuevas formas de expresión en el lenguaje musical. Mi reto es dar a conocer 
el talento de los mejores creadores zamoranos en un Festival compuesto de dos 
conciertos. Conciertos que tendrán lugar los días 7 y 14 de Julio en el Teatro Ramos 
Carrión. 

PROGRAMA 

Este programa, sería el más exigente con el que me he encontrado en mi carrera 
musical, con un repertorio de las obras más importantes dentro del mundo de la 
marimba. Más de una hora de música llena de energía y sentimiento. Y visualmente 
muy enriquecedor.  

En este proyecto, ideado y dirigido por mí, se dará a conocer el talento de nuestros 
creadores necesitados de actividades que promuevan y estimulen su capacidad artística. 
Cada uno demostrará su excelencia dentro del arte que domina: desde la pintura al 
videoarte, de la danza al diseño gráfico, desde la interpretación al canto; siempre 
acompañados de la marimba. Y cada pieza despertará sin duda la emoción del público.  



Como solista internacional de marimba creo que puedo cubrir un hueco en nuestro 
panorama cultural. Atraer a artistas no sólo del panorama local y regional; también del 
ámbito internacional y proponer un repertorio de colaboración que puede girar por toda 
España y más allá.  

Las posibilidades son infinitas…El fin, claro: contribuir a que un arte tan supremo 
como la música llegue a todas las sensibilidades. 

REPERTORIO  

          Concierto 7/07/2017         Concierto 14/07/2017 
   

      A Little Player, Evelyn Glennie Marimba y texto literario                                       Apashia, Mark Applebaum 
                 Marimba/Poesía                                     Marimba/Teatro 

Chaconne Partita No. 2 BWV 1004,Johann Sebastian Bach             Chaconne Partita No. 2 BWV 1004,Johann Sebastian Bach 
                   Marimba/Pintura       Marimba/Pintura 

“Four Pieces” op.35 Reinhold Gliere,  Nocturno - Romance                   Musetta´s Waltz – La Boheme G. Puccini  
                   Marimba/Trompa        Marimba/Canto 

“The Wave Impressions” Concierto para Marimba y Piano,             “The Wave Impressions” Concierto para Marimba y Piano,        
                         Keiko Abe           Keiko Abe 
                   Marimba/Piano       Marimba/Piano 

            Libertango, Astor Piazzolla              Arabesca, Luis A. Pedraza 
                   Marimba/Danza            Marimba/Flauta y tamboril 

    



BIOGRAFIA 

Diego Rubio nace en Zamora (España) en 1988 y a la edad de 10 años comienza sus 
estudios de percusión en el Conservatorio Profesional de Música de Zamora. En el año 
2013 finaliza su Licenciatura, obteniendo Matrícula de Honor con el profesor 
Francisco Díaz, donde trabaja y colabora junto la Orquesta Sinfónica de Tenerife. 
Recientemente, ha concluido con los más altos honores el Master de Marimba en 
Amberes (Bélgica), junto al solista internacional Ludwig Albert. 

Durante esos años y compaginándolos con su labor pedagógica, ha sido miembro de 
numerosa orquestas como la JOSCyL (Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León), 
EUWYO (Joven Orquesta de Viento de la Unión Europea), WYO (Joven Orquesta 
Mundial), y OST (Orquesta Sinfónica de Tenerife). 

Durante el año 2011 ha colaborado en numerosas ocasiones con el grupo de percusión 
TAK-NARA, destacando su participación en el PASIC 2013 (Percussive Arts Society 
International Convention) evento más importante dentro del mundo de la percusión, 
organizado en Indianápolis (EEUU), junto con el artista internacional Nebojsa Jovan 
ZIvkovic. 

Entre otros proyectos, Diego ha tocado en países como España, Portugal, Francia, 
Suiza, República Checa, Austria, Italia, Estados Unidos, y Bélgica. Recientemente, se 
ha convertido en el primer marimbista en tocar un concierto de Marimba en el 
Parlamento Europeo, Bruselas (Bélgica). 

Diego Rubio desarrolla constantemente sus habilidades con artistas de la talla de: Rafa 
Mas, Raúl Benavent, Pepe Sánchez, Alberto Román, Emmanuel Sejourne, Victor 
Mendoza, Nebojsa Jovan Zivkovic, Tchiki duo, Slovenian Percussion duo, Axoum 
Duo, Igor Lesnik, David Friedman, Li Biao, Daniella Ganeva, Pei-Ching Wu, Chin 
Cheng Lin, y la marimbista Keiko Abe entre otros. 

En 2016, fue finalista del V Concurso de Jóvenes Intérpretes organizado por la 
Asociación Wagneriana de Madrid, así como de las Becas Fundación Villalar - Castilla 
y León a la creación artística contemporánea. 

Actualmente, compagina sus actuaciones como solista, con la de profesor de percusión 
en la Escuela Municipal de Música de Zamora. 



 COLABORADORES 

    

   María Garrido y David Martín  Danza 

Se conocieron cuando eran pequeños, en la academia de bailen que frecuentaban, desde entonces destacaron por 
su estilo. en 2008 se unen como pareja, logrando ese mismo año el titulo de CAMPEONES DE ESPAÑA 
JUNIOR y 3º del mundo en el WORLD SALSA OPEN celebrado en Puerto Rico.  

A partir de aquí participan en numerosos congresos y sus logros siguen creciendo, consiguiendo alguno de los 
éxitos mas importantes dentro del mundo del baile latino. Entre otros, han sido campeones de Castilla y León,  
Campeones de España en 2013, semifinalista World Salsa Open 2013, 2º y 3º del mundo solista femenina pasos 
libres 2014 y 2015, 1º del mundo solista femenina pasos libres 2016 y subcampeones de España senior 2015. 

Sus espectáculos combinan técnica, belleza, elegancia y ritmo, sin dejar a nadie indiferente. Forman parte de su 
formación: Gimnasia Rítmica, Bailes Regionales, Flamenco, Contemporáneo, Zumba, Salsa en Línea… 

Actualmente comparten su pasión y conocimientos a sus alumnos en la escuela de baile ESCENA, Zamora. 

David Melgar Trompa 

Comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música de Zamora con José Zarzo Sanchís, 
donde acabó sus estudios de Grado Medio. Continuó su formación en el Conservatorio Superior de Salamanca 
con Carlos Malonda y Carlos Balaguer y en el del País Vasco "Musikene", con los profesores Rodolfo Epelde y 
Oscar Sala. Ha realizado cursos de perfeccionamiento con Radovan Vlatković, Marie Luise Neunecker, Abb 
Koster, Will Sanders, Wolfgang Gaag, Hermann Baumann, David Busnell, y José Vicente Castelló, entre otros.  

Desde el curso 2011-2012 es alumno de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en la Cátedra de Trompa 
Fundación “la Caixa”, con el Profesor Titular Radovan Vlatković y Rodolfo Epelde.  

Ha pertenecido a la Banda de Música de Zamora, Joven Banda Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica 
Ciudad de León Odón Alonso y con las jóvenes orquestas Oviedo Filarmonía, Nacional de España (JONDE), de 
Euskadi y Sinfónica de Galicia (JOSG). Ha trabajado con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Granada (OCG) 
Orquesta Filarmónica Oviedo Filarmonía (OIOF), Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquesta Nacional de 
España (ONE), y colabora con regularidad con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL). 

En la temporada 2013-2014 gana un contrato como trompa grave en la Orquesta Nacional de España, en la temporada 
2014-2015 trabaja como trompa grave en la Orquesta de la Comunidad Valenciana Pala de les Arts, en el 2015-2016 
gana un contrato con la Orquesta Sinfónica de Extremadura.  

Actualmente ocupa la plaza de trompa grave en la Orquesta Nacional de España.  

                      Diego Beneítez Pintura 

Autodidacta en un inicio, recibe clases con posterioridad y comienza su trayectoria artística de la mano del arte 
urbano. Es así como descubre su interés por la pintura como expresión 
artística e intelectual. 

Inicia su actividad expositiva con la muestra colectiva 21 Emergen (Zamora, 2008), para posteriormente pasar a 
realizar exposiciones individuales en galerías como Cervantes 6(Oviedo, 2013), La Bottega del Arte (Burgos, 



2013), Galería Octógono (Avilés, 2013), Montón de Trigo Montón de Paja (Segovia, 2014), Galería Ángel 
Cantero (León, 2015), Galería Arte Mayor 44 (Palencia, 2015). 

Destaca también su participación en muestras colectivas en instituciones como Museo do Abade de Baçal, 
(Portugal, 2014) o la muestra 200 años de Arte, Diputación de Zamora (2014, Zamora); así como en galerías de 
Madrid, Barcelona, Sevilla etc. 

Su trabajo también ha estado presente en bienales internacionales y ferias de como Room Art Fair (Madrid, 
2013), Cuarto Público (Santiago de Compostela, 2013), ART MADRID´14 (Madrid, 2014), y en la Bienal 
internacional de arte de Cerveira (Portugal, 2015). 

Su obra figura en instituciones y colecciones particulares, y hasta el momento ha sido distinguida, entre otros, 
con los primeros premios en el certamen de pintura Real Sitio de El Pardo (Madrid, 2013), Ciudad de Ávila 
(Ávila, 2013), Ministerio de Agricultura (Madrid, 2014) Fundación Cum Laude de Ourense (Ourense, 2015), 
Climent Muncunill Roca del Museo de Manresa (Barcelona, 2015), Fundación Bancaja (Segorbe, 2015). 

Entre los Principales reconocimientos a su obra cabe destacar la selección en el Premio, 
Concurso Internacional de Pintura Rafael Zabaleta, Quesada, (Jaén, 2014) Certamen "Jóvenes Pintores" de 
Fundación Gaceta (Salamanca, 2014) XV Certamen de Pintura ACOR, Teatro Calderón, (Valladolid, 2014) Obra 
abierta Caja de Extremadura (Plasencia, 2015) Premio Ibercaja de pintura joven (Zaragoza, 2015) o Bienal de 
pintura Torres García Ciudad de Mataró (Barcelona, 2015).  
Su obra haya representada en las colecciones de Museo de Manresa, Museo Pintor Juan Almagro, Diputación de 
Ourense, Ayuntamientos de Zamora, Valladolid, León, Ávila; Fundación Cruzcampo, así como en las entidades 
bancarias Caja Duero, La Caixa, Fundación Bancaja, entre otras colecciones. 
    

   Luís Antonio Pedraza Flauta y tamboril 

Nace en Blanes, Girona (España) en 1983, pero reside en Zamora desde muy joven donde comienza sus estudios 
musicales con 7 años en el Conservatorio de Música de Zamora. A los 12 años comienza a estudiar flauta pastoril 
de tres agujeros y tamboril y percusión tradicional en las escuelas de folklore de Zamora y Salamanca. 

Compagina sus actuaciones musicales como multi-instrumentista (instrumentos de viento, cuerda y percusión 
tradicional) con la labor de director musical de la Asociación de Tamborileros Zamoranos (A.T.Z.) participando 
en numerosos proyectos, festivales y certámenes musicales en la Península Ibérica y Europa. Imparte 
habitualmente cursos y ponencias sobre música tradicional e instrumentos tradicionales y realiza numeroso 
trabajo de campo.  

 Ha colaborado desde el 2003 con numerosos grupos y formaciones como Santarén Folk, Tarna, Jambrina y 
Madrid, Garikoitz Mendizabal, Yesca, Luar na Lubre, Azzband, Candeal, Antonio de Huelva, Fetén Fetén, Vanesa 
Muela, Chema Corvo, el Mariquelo, bandas de música, etc.  

Entre otros premios, ha ganado: 
-En el año 2012 le concedieron el Premio MT Joven Valor de la Música Tradicional en la IV Edición de los 
premios organizados por la Asociación Arlafolk de Benavente (Zamora). 
-En 2014 obtiene el Premio Nacional de Tamborileros otorgado por el Excmo. Ayuntamiento de Plasencia 
(Cáceres) en la categoría de obra libre. 
-Le conceden el Premio Nazionale di Cultura Zampognara "Pasquale Pizzoli" en otoño de 2014 en Pescara 
(Italia). 
-En 2015 obtiene el Premio Nacional de Tamborileros a la mejor interpretación otorgado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) en la categoría de obra obligada. 



    Conchi Moyano     Soprano 

Soprano zamorana, comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio de su ciudad natal y posteriormente se trasladó 
a Salamanca para continuar sus estudios de piano con Juan Carlos León Robuster. 

Realizó sus estudios de Canto en la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde obtuvo el Título Superior de Canto, y 
posteriormente se perfeccionó en la técnica vocal con el famoso tenor Francisco Ortiz, y repertorio con Juan Antonio 
Álvarez Parejo. Ha recibido clases magistrales de prestigiosos solistas como Victoria de los Ángeles, Tom Krause, 
Ileana Cotrubas, Raina Kabaivanska, Luana de Vol, Elena Obratzova, Eric Halfvarson, entre muchos otros. 

En Febrero de 2007 obtuvo el "Segundo Premio" del Concurso Internacional de Canto "Villa de Colmenar Viejo", y en 
Mayo de 2007, el "Premio del Público" en el Concurso Internacional de Canto "Ciudad de Zamora". 

En el campo del Oratorio ha cantado como solista el Réquiem de Mozart, el Réquiem de Brahms, laMisa de la 
Coronación de Mozart, la Petite Messe Solemne de Rossini, la Gloria de Vivaldi, el Mesías de Händel, el Stabat Mater 
de Pergolesi y el Estreno absoluto de la obra Rayo de Luna de Igor Escudero. 

En el Teatro Real ha participado como solista en las siguientes óperas: "Manon", de Massenet, con el papel de La 
Servante; "La Vida Breve", de Falla, como Vendedora; "Madama Butterfly", de Puccini, como La Cugina; "Las Bodas 
de Fígaro", de Mozart, como Una Campesina. Durante 10 años formó parte de la plantilla del Coro Titular del Teatro 
Real. 

Ha participado en el Festival de Música de Flandes con el papel de Rosina en "El Barbiere de Seviglia", ha interpretado 
el papel de Scintilla, de la ópera La Contadina, el papel de Mergellina de "L'Uccelatrice", Lieschen de "La Cantata del 
Café ", Trujaman en" El Retablo de Maese Pedro ", Mariblanca de" El Cantar del Arriero ", Carolina de" Luisa 
Fernanda ". Ha sido interpretado, también en escena, el rol de Musetta de "La Bohème", Adina de "El Elisir d'Amore", 
Mónica de "La Medium", Violeta de "La Traviata", Norina de "Don Pasquale". 

 En 2009 debutó internacionalmente en el Teatro Manoel de Malta, con el rol de La Reina de la Noche, de “Die 
Zauberflöte” (Mozart), junto a Miriam Gauci y bajo la dirección de Michael Laus. 

Ha participado con el papel principal en el estreno absoluto de las tres últimas óperas del compositor Igor Escudero: 
Isabel de Sandoval,  en “Pedro el Cruel”,  Dulce en "El Tercer Rey", y Cásina en "Cásina". 

Recientemente ha participado, con el papel de Micaela, en la gira de la compañía Operísima de la ópera Carmen de 
Bizet, interpretando su papel con el mayor de los éxitos en 28 teatros del país. 

       Natalia Zapatero  Pianista 

Nació en Zamora. Comenzó sus estudios de piano bajo la dirección de Mª Victoria Martín Adánez, graduándose con las 
más altas calificaciones y posteriormente obtuvo la titulación Superior de Piano en Oviedo con Lidia Stratulat. Durante 
el año académico 2003-2004 también finalizó los estudios Superiores de Solfeo y de Música de Cámara. Actualmente se 
perfecciona con Galina Eguiazarova (Profesora en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid). 

Ha recibido clases magistrales de Lidia Stratulat, Rita Wagner, Enrique López Herreros, Luca Chiantote, Carlos Julià, 
Anatoly Katz ... (piano); Vladimir Atapin y Georgui Fedorenko (música de cámara). 

Ha sido integrante de varias agrupaciones camerísticas, supervisado por Igor Sulyga y Mikhail Milman (miembros del 
célebre Cuarteto Kopelman). 

Ha realizado conciertos por toda la geografía española. Unos 16 años de experiencia en el Museo de Arte de West Bend 
(Wisconsin, Estados Unidos), con motivo de su inauguración. En julio de 2002 participó en un concierto de jóvenes 
intérpretes en Colmar, para la Academia Musicale de esta misma ciudad, presidida por Vladimir Spivakov. Ese mismo 
año obtuvo el Segundo Premio en el III Certamen de Música de Cámara Oviedo Joven. 



Ha participado en diferentes proyectos de difusión de la música vocal en su ciudad natal (como por ejemplo, la 
interpretación íntegra de la "Petite Messe Solemnelle" de Rossini). Junto con el actor vallisoletano Juan Pablo Gallego 
ha realizado un proyecto de fusión artística de piano y palabra, "Viaje a la libertad", que se estrena en el XI Ciclo de 
Música Sacra del Desierto de las Palmas (Castellón) en 2010 y ha sido Representado recientemente en Zamora. 

Actualmente, Natalia Zapatero es Profesora de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Zamora. 



FICHA TECNICA 

    – Escenario mínimo: 8x6 metros 

    – Un piano de cola 

    – Proyector y pantalla 

    – Equipo de sonido y luces 

FICHA TÉCNICA 

 

- Escenario mínimo de 3x3 metros  

- 2 micrófonos (En caso de que la actuación se realice 
en una sala con una acústica inapropiada para la 
marimba, se precisará de sonorización de ambiente)  

- Equipo de sonido (una obra utiliza pista de audio)  

- 1 amplificador  

- Proyector (opcional)




