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18 de marzo de 2018, 12:00 H. 

Orquesta de la Red de Escuelas 
Municipales de Música de Madrid 

----------- 

Dirige Blanca Castillo Sanz 
 

 

 



En 2004 se forma la “Orquesta de la Red de Escuelas Municipales de 

Música de Madrid” en el seno de la Escuela Municipal de Música 

“Federico Chueca” dentro de la Red de Escuelas Municipales de Música del 

Ayuntamiento de Madrid y bajo la tutela de su actual directora Blanca 

Castillo Sanz. Los integrantes de la Orquesta son alumnos avanzados de 

las trece Escuelas Municipales de Música de Madrid, sus edades son muy 

variadas, desde los 14 años hasta los que sobrepasan los 70, y aunque 

muchos de ellos ya han terminado sus estudios en las escuelas, han 

decidido seguir formando parte de la Orquesta. Su repertorio incluye obras 

puramente clásicas de los más conocidos compositores como Bach, 

Haëndel, Mozart, Beethoven, Brahms, etc.; música de bandas sonoras, 

música moderna, tangos y música española (zarzuela, pasodobles, copla, 

chotis, etc.). Han realizado numerosos conciertos, sobre todo dentro de la 

Red de EE.MM. de Madrid, así como en diversos centros culturales, 

colegios e iglesias con notable éxito. En 2006 ganan el Primer Premio de 

Agrupaciones en el Festival de Primavera de la Red de EE.MM. de Madrid, 

y en ese mismo año también participan en el Festival Internacional de 

Música de Gallicano del Lazio en Italia. Fuera de España, esta Orquesta ha 

realizado conciertos en Sarlat (Francia), Viena (Austria) y Roma (Italia). 

 
 

Blanca Castillo Sanz es antigua alumna del Colegio San José. Comienza 
sus estudios musicales con el violín en el “Conservatorio de Música de 
Arturo Soria” de Madrid con Sonia Kriales y Roberto Mendoza, obteniendo 
el Título Superior de dicha especialidad en 2002 bajo la tutela del armenio 
Levon Melikian. Como intérprete de violín ha formado parte de diversas 
orquestas: Orquesta del Conservatorio Arturo Soria (concertino - solista), 
Orquesta de Cámara Tristán (ayudante de concertino), Orquesta del Liceo 
Esperanto de Madrid (concertino) y Orquesta Sinfónica de Chamartín 
(ayudante de concertino). En la actualidad es miembro de la Orquesta 
Metropolitana de Madrid (ayudante de concertino), de la Orquesta 
Filarmónica de Toledo, de la Orquesta Sinfónica de Pozuelo. Desde 1997 
trabaja en las Escuelas Municipales de Música de Madrid como profesora 
de violín y orquesta. En la actualidad dirige las orquestas de las Escuelas 
Municipales de Música “Federico Chueca”, “Carmelo A. Bernaola” y 
“Manuel V. Montalbán”, así como la “Orquesta de la Red de Escuelas 
Municipales de Música de Madrid”. Desde 1995 es titulada en Ciencias 
Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. 
 

 
 

Vive Valdi. Joachim Johow 

Adagio. T. Albinoni 

Masquerade. A. Khachaturian 

Asturias. Albéniz 

El sombrero de tres picos: Farruca. M. Falla 

Cinema paradiso. Ennio Morricone 

Happy Despicable me. Pharrell Williams 

Viva la vida. Coldplay 

Oh Happy day. Edwin Hawkins (con el 

coro del cole) 

 


