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Obras
W.A. Mozart
Sonata Kv. 304 
para violín y piano

W.A. Mozart
Fantasía en do menor K 475, 
piano solo

Elisenda Fàbregas
Wandering spirit 
para violín y piano

Olivier Messiaen
Primera comunión de la Virgen XI 
piano

Jean Sibelius
Concierto para violín
Segundo movimiento adagio di molto

Olivier Messiaen
Mirada del espíritu de alegría X 
piano

Nicolau Paganini
Capricci no. 1, 17 y 24 
violín

ALBERT RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
nacido en barcelona, se formó en la guildhall school i en la universidad de indiana 

becado por la fundación "la caixa". 
Ha recibido profunda influencia de los Maestros Mauricio Fuks y Mark Kaplan, 

teniendo durante su formación, la oportunidad de recibir consejos de grandes artistas. 
su actividad concertística le ha llevado a escenarios de europa y los estados unidos, 
colaborando en grupos de cámara, orquestas o tocando como solista. 

su amplio repertorio incluye las más importantes obras para violín, con especial men-
ción a las de violín solo. toca un instrumento del maestro luthier david bagué.

MARC TORRES SANZ
nacido en riudoms, empieza a estudiar en la escuela de Música local, trasladándose 

después al conservatorio de Vila-seca donde recibe clases de M. buxó, a. cabrera y 
c. tieles y obtiene el título Profesional de piano. es poseedor del título superior de Piano
y solfeo por el conservatorio del liceo de barcelona. Ha recibido clases de transporte de 
a. branch, y de música de cámara de e. tieles y a. soler, entre otros. 

es acompañante habitual de solistas, coros y orquestas, y ha tocado entre otros con el
coro st. esteban de Vila-seca, el coro ciudad de tarragona y la Orquesta de cámara de
Vila-seca, centrando su actividad en las comarcas de tarragona. 

actualmente es profesor de acompañamiento en el conservatorio de Vila-seca.
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PILAR LÓPEZ CARRASCO
nació en Manresa, donde inició sus estudios musicales. trabajó con ludovica Mosca 

y c. tieles y, de 1992 a 1995, con Kórnel zémpléni (piano) y Janos devich (música de 
cámara) en la academia Franz liszt de budapest. durante muchos años ha recibido consejos
del maestro Jean–Pierre dupuy, especialista en música contemporánea. 

Premio de Honor de final de grado superior del conservatorio del liceo de barcelona
(1992). Primer Premio en la Xi edición del concurso internacional de Piano “Xavier 
Montsalvatge” (2002). becada con el Premio “Oms i de Prat” y también por el gobierno
Húngaro para ampliar estudios en Hungría. Ha sido solicitada por numerosos festivales como:
“Festival de Música y danza de granada”, “Quincena Musical de san sebastián”, “Matinées
du piano” de Orleáns, Festival internacional de Música de santander, auditori de barcelona
(grec 2000), Festival de Perelada, liubliana.

desde el año 2004 forma dúo estable con la violinista polaca ewa Pyrek (dúo Kroma).
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