
Nace en Catarroja, realizó sus estudios 
en el Conservatorio Superior de 
Música de Valencia con los profesores 
Carmen Calomarde y Daniel de 
Nueda, obteniendo el premio extraor-
dinario fin de carrera en piano y 
música de cámara. 
 Ha  intervenido en numerosos 
conciertos, tanto en España como en 
el extranjero. Fue miembro fundador 
del grupo de cámara Studium Musicae. 
Su interés por el mundo del Lied la ha 
llevado a actuar junto  destacadas 
figuras del canto como Ana Luisa 
Chova, Miquel Ramon, Carlos López, 
Lambert Climent, Isabel Monar y 
Francisca Ortí, destacando las inter-
pretaciones de ciclos completos de 
Schubert, Schumann, Ravel, Fauré, 
Falla y Matilde Salvador. 
 Ha colaborado con Jordi 
Savall, Pedro Pirfano, Enrique García 
Asensio, y Eduardo Cifre.
 Actualmente compagina la 
actividad concertística con la didáctica 
desde su plaza de profesora de piano 
en el Conservatorio Profesional de 
Música de Valencia.

Standards-Arias es una reunión de músicos que hablan un mismo lenguaje con 
diferentes estilos.
Desde las armonías de Haendel y Mozart hasta las de Gershwin o Sondheim hay 
una evolución en la forma, pero el lenguaje sigue siendo el mismo. En Stan-
dards-Arias aquello que nos une es la base para que cada intérprete desde su estilo 
y con todo el respeto a las partituras desarrolle su creatividad dando como resulta-
do un concierto lleno de texturas y colores que lo hacen a la vez elegante y atracti-
vo.

P I A N O

S T A N D A R D S - A R I A S  

Perteneciente a la primera generación 
de músicos de jazz que irrumpió en el 
panorama  musical español de los años 
80, Joan Soler es uno de los guitarristas 
de jazz españoles que mayor reconoci-
miento ha cosechado por parte del 
público y de la crítica. A lo largo de 
varias décadas, en las que ha aunado la 
composición  y su trabajo guitarrístico, 
Joan Soler se ha forjado un sobrio y 
elegante estilo. 
 Joan es un músico de forma-
ción totalmente autodidacta, si bien en 
sus inicios tomó clases con Joshua 
Edelman y Carlos Gonzálvez, y partici-
pó en seminarios impartidos por Joe 
Pass, Kenny Burrell y John Abercrom-
bie.
 Durante la década de los 
noventa realizó numerosas giras acom-
pañando a un gran número de solistas 
como Jimmy Owens, Lou Bennet, 
Dave Schnitter, Bob Mover, etc.
 Ha actuado y colaborado en 
grabaciones con los jazzmen naciona-
les más destacados como Ramón 
Cardo, Perico Sambeat, Carlos Gon-
zálvez, Jorge Pardo, Jordi Vilà, etc.
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Los éxitos obtenidos con Don 
Giovanni/Donna Anna –Valencia–, 
Le nozze di Figaro/Susanna –Ópera 
de Marseille, Stadttheater de Berna–, 
Die Zauberflöte/Pamina –Gran 
Teatre Liceu de Barcelona–, Il buon 
marito –Festival de Schwetzingen–, 
Orfeo ed Euridice, –Festival de 
Edimburgo–, o el concierto inaugu-
ral del Palau de les Arts, entre otros, 
avalan la solidez de la trayectoria de 
esta cantante.
 
Alumna de Ana Luisa Chova, fue 
Premio Extraordinario Fin de Carre-
ra, y debutó en el Teatre Principal de 
Valencia, su ciudad natal. De la alter-
nancia de óperas y conciertos, desta-
caríamos Turandot, –Valencia–; Iphi-
genia en Tracia, –New York y Boston 

entre otros, además de otras actua-
ciones aclamadas como Dido and 
Eneas (Purcell) –Marseille–, Il re 
pastore, Il sogno di Scipione –Viena 
y en la prestigiosa sala de conciertos 
Concertgebouw en Amsterdam
 
Ha interpretado el rol principal de la 
ópera Radamisto de Haendel en 
Pamplona, también en Valencia y en 
Los Ángeles. Ha cantado el rol de 
Salud de La Vida Breve de Manuel de 
Falla,  asi como los papeles principa-
les en Belshazar de Haendel y Las 
Golondrinas de Usandizaga.  En 
2011 ha debutado el rol de Blanche 
de la Force en el Palau de la Música 
de Valencia.
 
En el ámbito concertístico cabe 
destacar, El Mesías con Robert King, 
Ein Sommernachtstraum de Mendel-
ssohn y el Magnificat de Bach con 
Peter Maag, Las Escenas de Fausto 
de Schumann con la Orquesta de la 
Comunidad de Madrid, Exultate, 
Jubilate de Mozart  con la Orquesta 
Ciudad de Granada y Paul McCreesh 
entre otras
 
De su discografía podemos destacar 
los monográficos sobre Mompou, 
Toldrá, Vicente Asencio,  Matilde 
Salvador y Asins Arbó entre otros. 
Su último trabajo para el sello Naxos 
es el Volumen I del Manuscrito de 
Guerra para soprano y arpa barroca.
 
Ha colaborado con Carles Santos, 
recientemente, junto al compositor, 
han estrenado la obra " Necessito 
temps" para voz y piano. 

Una de las cualidades más destacadas 
de este músico es la capacidad de adap-
tación a diferentes estilos: jazz, flamen-
co, salsa, latin-jazz, folk, rock, funk, 
jazz- fussion, reggae, pop, canción de 
autor...
 Ha acompañado a solistas 
nacionales e internacionales de gran 
talla y prestigio como: José Mercé, 
Chano Domínguez, Jorge Pardo, 
Perico Sambeat, Antonio Serrano, 
Zenet.
 Ha realizado giras con los 
siguientes solistas norteamericanos y 
europeos: Gary Bartz , Harry Allen 
entre otros
 Ha colaborado en un amplio 
número de registros discográficos, en 
donde puede apreciarse su enorme 
versatilidad.

Nacido en Castellón en 1981. A los 13 
años recibe sus primeras clases de 
batería con Jesús Gallardo en Escaire. 
En el año 1997 cursa el programa de 
L'Aula de Música Moderna i Jazz con 
el profesor Quim Solé.
 Entre el 2002 y 2005 se trasla-
da a Madrid donde, gracias a su versati-
lidad musical, forma parte de diferen-
tes bandas con estilos muy diferentes. 
Recibe clases del batería uruguayo 
Carlos Carli quien lo introduce de 
manera mas seria en el lenguaje jazzís-
tico y que más tarde perfeccionará 
junto a Marc Miralta
 Ha terminado el grado supe-
rior de música como intérprete de jazz 
en el conservatorio Joaquin Rodrigo y 
ha tocado con importantes músicos de 
jazz.

Isabel
Monar
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"Laschia ch'io pianga"
HAENDEL

SERSE HAENDEL
" Ombra mai fu"

" With a song in my heart " 
SCHWANDT AND ANDREE

WONDERFUL TOWN   
" A little bit in love "

L. BERNSTEIN

"LAS BODAS DE FIGARO"         
" Voi Che sapete"

MOZART

“Fools rush in”                          
RUBE BLOOM/JOHNNY MERCER 

" Youkali"                                    
KURT WEIL

  “Dindi”
ANTONIO CARLOS JOBIM

  " Ninghe Ninghe "
J. MONTSALVATGE

  " Por toda a minha vida"
T. JOBIM V. DE MORAES

PORGY AND BESS
" Summertime"
G. GERSHWIN

  " Momemt to Moment "
H. MANCINI

COMPANY
" Being Alive"

S. SONDHEIM

Tico Porcar

C O N T R A B A J O
Lucho Aguilar
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