
 

 



*Gracia María Martínez Ferrer, Piano  
Gracia María Martínez Ferrer, natural de Alicante, comenzó sus estudios de 

piano con la profesora Teresa Parra y Juan José Teruel Vegara, en el Conservatorio 
Profesional de Música de Orihuela. Posteriormente, realizó acceso al 
Conservatorio Profesional de Música de Murcia donde obtuvo plaza con 
calificación de sobresaliente y finalizó sus estudios de Grado Medio de piano con 
el profesor Santiago Casanova Muñoz, obteniendo matrícula de honor y grandes 
progresos pianísticos en todos los cursos realizados. 

En el año 2004, comenzó a recibir clases y consejos de la profesora Tamara 
Haurtyunyán en la academia Sergei Rachmaninoff, de Murcia, con quien preparó 
concursos con mucho éxito. Ha sido Primer Premio en el Concurso Interregional 
de Música de Murcia, Primer Premio en el Concurso Intercentros de su 
Conservatorio, Segundo Premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes de Villena, 
premio Mención de Honor en el Concurso de jóvenes Intérpretes Ruperto Chapí,  
y finalista  en el Concurso de Jóvenes Intérpretes de Xàtiva. Tras la realización de 
sus estudios en Murcia, es admitida en la Hogeschool voor de Kunsten Codarts, 
conservatorio superior de Rotterdam, donde realiza los estudios con su Maestro 
Aquiles Delle Vigne. Además, en los Países Bajos tiene la suerte de conocer a otros 
grandes pianistas como Bart van der Roer y Jean Bernard Pommier. Tras realizar 
los estudios de Grado Superior, realiza un Máster en investigación e 
interpretación, cuya exposición de Tesis sobre la técnica del piano basada en 
estudios del pedagogo Tobbias Matthay, es recibida con gran entusiasmo, en la 
cual cabe destacar la colaboración activa de la renombrada concertista murciana, 
Pilar Valero Abril.  

En Holanda, ha participado activamente en agrupaciones camerísticas, 
festivales internacionales y ofrecido recitales en ciudades tales como Leiden, 
Rotterdam, Amsterdam, Massluis, Gouda y La Haya. 

Entre sus colaboraciones más importantes, destaca la gira realizada alrededor 
de España, Bélgica e Italia, junto a los hermanos violinistas Aznárez-Maeztu en su 
proyecto “Recordando a Pablo de Sarasate”, con el patrocinio del Club Rotary, 
Club Juventud Idente y Fundación Fernando Rielo, actuando en prestigiosas salas 
como la Embajada de España en Roma ante la Santa Sede, el Teatro Gayarre, el 
Congreso Europeo de Bruselas, y la grabación para Radio Canal de Navarra.  

Actualmente realiza una gira de conciertos solistas y de cámara bajo el título 
“Inside Beethoven” junto a solistas invitados de diferentes países con quien 
grabará su próximo disco, con obras de compositores como F. Chopin, Schubert, 
Beethoven, Mendelsshon y J. B. Bach. 

 

 



 

*Eduardo Marcos Martínez Ferrer. Violonchelo.  

Eduardo Marcos Martínez Ferrer nació en Murcia, el 15 de junio de 1996. Inicia 
sus estudios de violonchelo a la edad de 8 años con el prestigioso compositor, Santiago 
Quinto. Prosigue sus estudios en los Conservatorios Profesionales de Elche (Alicante) y 
Murcia (con los profesores Ramón Gómez y Alfonso Madrona). 

Actualmente, estudia el Grado Superior de Música (especialidad de violonchelo) en 
Musikene, San Sebastián, con Asier Polo y María Casado; donde obtuvo el 1º puesto en la 
prueba de acceso con la máxima calificación. 

Durante seis años ha sido alummno preferente del catedrático y concertista internacional 
holandés, Adrianus van Dongen, de Codarts University for the Arts (Rotterdam). Ha 
recibido clases magistrales de Arne Neckelmann, Rafal Jezierski, Helena Poggio, Martijn 
Vink, Gregor Horsch y Gustav Rivinius. Matrícula de honor en la modalidad de 
instrumento (violonchelo), durante los cursos 2010-2013. Matrícula de honor en la 
modalidad de música de cámara, en el curso 2012-2013. 

       Ha sido titular, primer cello y solista de la Orquesta de Jóvenes de la Generalitat 
Valenciana, desde los 15 años (siendo el músico más joven de la misma). Ha sido primer 
chelo de la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música, de Murcia. Colaborador, 
desde los 14 años, de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, de la Orquesta 
Sinfónica de Jumilla (Murcia) y de la Joven Orquesta de Elche (Alicante). Primer chelo de 
la OSAD (Orquesta Académica Sinfónica de Dolores (Alicante) y de la Orquesta 
Académica "Virgen de la Luz", de Callosa de Segura (Alicante). Colaborador de la Orquesta 
Joven de la provincia de Alicante y de  de la OCO (Orquesta Ciudad de Orihuela). Ha sido 
primer chelo de la Orquesta de la UCAM (Universidad Católica de Murcia). Miembro del 
grupo de música de cámara que ha representado al Conservatorio Profesional de Música, 
de Murcia, en Lliria (Valencia) y en el homenaje al violonchelista Miguel Ángel Clares, en 
el Auditorio "Víctor Villegas", de Murcia. Como solista ha interpretado conciertos con la 
Orquesta Académica "Virgen de la Luz", de Callosa de Segura (Alicante), dirigida por 
Gabriel García Martínez. 

Ganador del 1º premio ex aequo en el IMFV (International Musical Festival Valencia 
2013). Ganador del 2º premio (modalidad de cuerda) en la XVI Edición del Concurso de 
Música Clásica "Entre Cuerdas y Metales", de Cartagena (año 2013). Ganador del 2º 
premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes CMM 2013, Edición "Isabel Torregrosa 
Villena", de Murcia. Ganador del 2º premio en el VI Concurso "Solistas del Encuentro" de 
la "Asociación Musical Sostenuto", de Cieza (Murcia). Año 2013. Finalista en los 
concursos: "Entre cuerdas y Metales", de Cartagena (años 2011-2012 y 2013) y del 
Concurso de Jóvenes Intérpretes "Villa de Molina" (año 2012). 

 

 

 

 



 

 

 
“Inside Beethoven” 

 
 

I PARTE 
 

Recital de Piano 
 
 

Chaconne                           Bach-Busoni 
Balada n.1                              F. Chopin 
Valse op.64 n.2                        F. Chopin 

 
 
 

 II PARTE 
 

Recital música de cámara 
 

“Inside Beethoven”  
 
                                   

                      Moonlight Sonata Adagio      L. Beethoven 
Sonata op.102 n.4              L. Beethove 

 

 

 

 

 


