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Giorgia Lorenzetti

Curriculum Giorgia Lorenzetti
•

Giorgia Lorenzetti es una joven arpista italiana. Desde sus inicios ha seguido
cursos regulares y cursos monográficos con los mejores arpistas italianos,
españoles e internacionales (Anna Loro, Luisa Prandina , Carrol McLaughlin o
Park Stickney). En julio de 2002 siguió en Geneve el octavo “World harp
congress”. Tras ser favorecida de una beca Erasmus para estudiar Arpa en el
Conservatorio Superior de Música de Málaga, conoce a la Doctora Profesora
María Rosa Calvo-Manzano en un curso monográfico de la Fundación “D.
Baremboin” de Sevilla, y decide en el año 2009 trasladarse a Madrid para
seguir los estudios superiores bajo su dirección, donde en junio de 2012
termina la carrera obteniendo Matricula de Honor. En este tiempo profundiza
exhaustivamente en el repertorio, técnica e historia del arpa, y ha actuado en
numerosos conciertos como solista y música de cámara. Participa en
proyectos musicales con diferentes coros y orquestas de la Comunidad de
Madrid ,siendo actualmente profesora de arpa en en las Escuelas Municipales
de Música.

Antonio Pálmer

Curriculum Antonio Palmer
• Realiza sus estudios en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, obteniendo diversos premios, diplomas
y Mención de Honor fin de carrera. En su amplia formación
dejan especial huella como pianista y músico de cámara P.
Lerma, E. Ferrer, A. Cano, S. Benda (becado por Juventudes
Musicales) y P. Cohen así como el Schubert Ensemble con
el que participó en el festival de Dartington (Inglaterra).
Numerosas intervenciones como solista, como
acompañante (canto e instrumentos) y también en grupos
de cámara en las principales salas, teatros y auditorios de
España, además de colaborador habitual de las orquestas
Sinfónica de Madrid (Teatro Real) y de la Comunidad de
Madrid (Auditorio Nacional, Teatro de la Zarzuela).
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