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I N T É R P R E T E S 

FRANCISCO JAVIER PRIETO 
Nació en San Miguel de Salinas (Alicante) en 1967. Estudió en el 

Conservatorio Superior de Murcia, con José Abellán, y luego en el Conservatorio 
Nacional de Marsella, con J. Marchi, obteniendo la "Medalla de Oro" y el pre-
mio de la fundación TOTAL. Prosigue en el Conservatorio Superior de París con 
Guy Deplus (clarinete), Maurice Bourgue (Música de Cámara) y Guy Dangan 
(Repertorio orquestal) y obtiene el título de profesor superior en el Real 
Conservatorio de Madrid con Vicente Peñarrocha. 

Ha colaborado con varias orquestas: Opera de Marsella, Conservatorio de 
París, Solistas de París... En la temporada 88/89 es seleccionado como clarine-
te reserva de la Orquesta de Jóvenes de la CEE y en la actualidad colabora con 
la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y en diversos grupos, incluyendo el 
Quinteto de Castilla y León. Ha sido profesor de clarinete en el Conservatorio 
de Música de Segovia y en la actualidad lo es del de Palencia. 

CECILIA DE MONTSERRAT CAMPÁ 
Natural de Barcelona, estudia en el Real Conservatorio de Madrid obte-

niendo los títulos superiores de violoncello, música de cámara y musicología; 
realiza el doctorado en Musicología en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Ha perfeccionado estudios con Margal Cervera, Francois Guye, Arto Noras en 
Viena y Elias Arizcuren. Ha sido becada por la Escuela Superior Reina Sofía pa-
ra estudiar con Ivan Monigueti y Marta Guyas. 

Ha pertenecido a diferentes orquestas y agrupaciones instrumentales, y con 
la JONDE realizó giras por Estados Unidos, Francia, Hungría y España. Ha per-
tenecido y colabora asiduamente con las más importantes orquestas de Madrid, 
representando a España en el festival de Salbruken 1998-99. Actualmente es 
miembro de la Orquesta Sinfónica de Extremadura y de la Orquesta de cáma-
ra Orfeo de Castilla la Mancha. Es profesora del Conservatorio Profesional Teresa 
Berganza de Madrid, y ha publicado numerosos artículos y un libro sobre el 
violonchelo a nivel histórico y pedagógico. 

JOSÉ RAMÓN ALONSO 
Nace en Madrid en 1966, y estudia en el Real Conservatorio con Guillermo 

González. Becado por la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, se traslada a Lovaina (Bélgica), donde amplía estudios de piano, mú-
sica de cámara y análisis musical con reputados maestros flamencos. Ha reci-
bido clases de grandes pianistas españoles y extranjeros, c o m o Joaquín 
Achúcarro o Paul Badura-Skoda. 

Su actividad concertística se ha desarrollado por toda España, actuando co-
mo solista y como miembro de diversos grupos de cámara. Destacan sus ac-
tuaciones en el Centro Cultural de la Villa de Madrid y en la Casa Natal de 
Cervantes en Alcalá de Henares. También ha actuado en Francia y Bélgica. 

Actualmente trabaja como profesor de piano del Conservatorio de Música 
de Segovia. 
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