


Diego Fernández magdaleno
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Diego Fernández Magdaleno nació en Medina de Rioseco. 

Pertenece a la Real Academia de Bellas Artes de Valladolid. 

Pianista especialmente comprometido con la creación 

contemporánea española actual, como así lo atesoran sus más 

de 200 estrenos absolutos protagonizados, 
 

ha sido 

galardonado en numerosas ocasiones entre las que cabe 

destacar
 

el Premio de Música de la Fundación Serrada (2009), el 

nombramiento como Miembro de Honor de EPTA -España (2010) y 

el Premio Nacional de Música (2010) .
 

TERESA CATALÁN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------

 
Teresa Catalán nace en Pamplona, donde se tituló en Piano y 

Composición, siendo alumna de profesores de la importancia de 

Fernando Remacha, Luis Morondo o Pilar Bayona entre otros. 

Como compositora, sus maestros más importantes han sido 

Ramón Barce y Agustín González Acilu. Doctora en Filosofía del 

Arte, su obra ha s ido estrenada en Europa y América y ha sido 

publicada por distintas editoriales de España, Alemania y 

Hungría. Por oposición, es catedrática de Composición e 

Instrumentación con destino en el Real Conservatorio Superior 

de Música de Madrid. 

 

En su triple dedicación compositiva, docente e investigadora, 

Teresa Catalán es una
 

de las personalidades más activas e 

importantes del panorama musical español.
 

Hay en ella, además, 

una pasión por su trabajo, un compromiso ético y un rigor  que 
resultan indispensables para comprender los criterios de calidad 

que muestran sus partituras, ensayos y enseñanzas.  Sensible y 

generosa, Teresa Catalán lo llena todo de una humanidad que es, 

al mismo tiempo, humanismo y amor por cuanto hace.  

 

Luis García Vegas 

Concierto de piano
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* Estreno absoluto. Obra compuesta para el 60

 

aniversario de Teresa Catalán. 
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