
PROGRAMAS

-En torno a Claude Debussy: 6 Epígrafes Antiguos (C. Debussy) , Petite Suite (C. Debussy), Ma mère l’oye
(M. Ravel), 3 piezas en forma de pera (E. Satie)

-Danzas para piano a 4 manos: Obras de Dvorak, Brahms, Grieg, Moszkowsky

-Música francesa para piano a 4 manos: Obras de Fauré. Debussy, Ravel, Satie y Poulenc

-El cuarto de los niños: Obras de Bizet, P. Donostia, Rodrigo, Ravel, Fauré

-Piano en la Generación del 27: Obras de E. Halffter, Antonio José, Bacarisse, J. Rodrigo

-Dos maestros españoles del siglo XX: Integrales del piano a 4 manos del P. Donostia y Joaquín Rodrigo

-Piano contemporáneo español: Obras de A. Núñez, M. Escribano, M. Castillo, A. Oliver. D. del Puerto

-Piano en el romanticismo español: obras de Pedro Albéniz, Marcial del Adalid y Santiago de Masarnau

DÚO ROMERO-VEGA

Ana Vega-Toscano y Clara Romero tienen una amplia y dilatada carrera en el estudio  del amplio repertorio del dúo
pianístico en sus dos modalidades: piano a cuatro manos y dos pianos. Una labor que han mantenido durante más
de dos décadas de riguroso trabajo avalado por crítica y público, con recitales en los principales festivales y salas
de España, y grabaciones para las más destacadas emisoras de radio europeas. Su amplio repertorio abarca muy
distintas épocas y estéticas, con las obras más representativas en el dúo de piano de cada período.

Han estrenado  numerosas obras contemporáneas, muchas de ellas escritas especialmente para ellas por Adolfo
Núñez, María Escribano, o David del Puerto entre otros, y han recuperado grandes partituras del repertorio de música
española, como resultado de las  investigaciones musicológicas de Ana Vega Toscano. Destacan sus recitales
monográficos centrados en muy diferentes temas: Danzas para piano a 4 manos, En torno a Debussy, Piano de la
Generación del 27, Piano Romántico Español. Han protagonizado la interpretación de las integrales de piano a 4 manos
del P. Donostia y de Joaquín Rodrigo o de los conciertos para dos teclados del P. Soler, entre otros trabajos de
recuperación. Igualmente completan su actividad con conciertos pedagógicos y cursos en cátedras de conservatorios
y universidades sobre el repertorio del dúo de piano en la historia.

DÚO ROMERO-VEGA

“Cuatro manos, una sola alma”
José Galiana, Diario Levante



ANA VEGA TOSCANO

Realizó su formación musical en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid, donde estudió Piano,
Composición y Musicología, especialidad en la que
obtuvo Premio Fin de Carrera. Es además licenciada en
CC. de la Información ( rama de Periodismo) y en
Geografía e Historia ( especialidad en Historia del Arte)
por la Universidad Complutense de Madrid. Como solista
ofrece habitualmente conciertos en las principales salas
 europeas y americanas, invitada en numerosos eventos
internacionales: Festival de Otoño en Madrid, Festival
de Alicante, Jubileo 2000 en Roma, Festival de la DGM
en Weimar, Festival de Música Latinoamericana de
Caracas, etc.

Entre sus numerosos discos como solista destacan Piano
en el salón romántico (SEdeM) o Don Quijote en el piano
(Columna Música), junto con las integrales para piano
de compositores contemporáneos como María Escribano
(U.M.) o Adolfo Núñez (Tecnosaga).

Tiene igualmente una destacada carrera como
musicóloga e historiadora: es autora de una Antología
de Estudios para Piano en la música romántica española
(ICCMU) y de libro-discos como Fantasía Cinematográfica
(RTVE-Música), así como de ponencias en congresos y
publicaciones en revistas científicas. Ha sido vocal de
la Junta Directiva de la Sociedad Española de Musicología
y miembro del Consejo de Redacción de la Revista de
Musicología y en la actualidad es profesora de la
Universidad Autónoma de Madrid, donde forma parte
de distintos proyectos de I+D.

Como periodista y escritora tiene también una amplia
carrera: ha sido redactora jefe y adjunta a la dirección
de la revista RITMO, y publica asiduamente
ensayos,entrevistas y artículos en distintas publicaciones
culturales.  Como periodista de Radiotelevisión Española
ha dirigido y presentado numerosos  programas en Radio
3, Radio Clásica o La 2 de TVE. Es Delegada del grupo
directivo de  Euroradioclassics de la Unión Europea de
Radiotelevisión y jurado de la Tribuna de Compositores
de la UNESCO.

CLARA ROMERO

Nace en Valencia, ciudad en cuyo conservatorio inicia
sus estudios de piano con Mario Monreal, finalizándolos
en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
con Joaquín Soriano. Amplía su formación con Ricardo
Requejo y Pedro Espinosa y asiste a cursos de
perfeccionamiento con Rosa Sabater, Dimitri Bashkirov
y Joaquín Achúcarro.

Como concertista ha ofrecido recitales en todas las
grandes ciudades de España y diversos países europeos,
grabando en numerosas ocasiones para RNE, de las
cuales cabe destacar la Integral de los Preludios para
piano de Oliver Messiaen  y  los Preludios para piano de
Claude Debussy.

En el terreno discográfico destaca su trabajo con la
integral para piano del compositor Manuel Dimbwadyo,
así como su colaboración en el disco de jazz de vanguardia
“FH” del grupo "Madera". Dedica especial atención a la
música contemporánea, contando ya con el estreno de
numerosas obras de los compositores actuales.

Ha sido profesora de Conservatorio Superior de Valencia
y  en la actualidad es profesora  de piano del Conservatorio
Joaquín Turina de Madrid.
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