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Comité Joven  
Miembros confirmados y biografías a 10 de diciembre de 2021 

Jaime Altozano, músico, compositor y youtuber 

Ruth Iniesta, soprano 

Natalia Labourdette, soprano 

Alberto Merlo, Coordinador general de Fundación Loewe y gestor cultural 

Alejandro Gómez Palomo - Palomo Spain, diseñador de moda 

Andrés Salado, director de orquesta 

Inma Salomón, primera bailarina del Ballet Nacional de España 

Lucas Vidal, compositor y director de orquesta 

Ter, arquitecta y youtuber 

MIEMBROS AMIGOS JÓVENES DEL REAL 

Marcos Álvarez Vicens, arquitecto y músico y Amigo Joven 

Álvaro Medina de Paz, abogado y Amigo joven 
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BIOGRAFÍAS DESARROLLADAS 

Jaime Altozano, músico, compositor y youtuber 

“Altozano estudió piano en el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria de Madrid, dos 
años de doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad Complutense de Madrid y 
producción musical en la escuela Música Creativa de Madrid. Empezó su canal de YouTube en 
mayo de 2017.  
Actualmente cuenta con  casi 2 millones de suscriptores. Su canal está dedicado principalmente 
a la música con contenidos tan diversos como analizar bandas sonoras, deconstruir óperas o 
teoría musical.  

Cree firmemente en que, bien explicada, toda la música es accesible para todo el mundo. Puede 
disfrutar de la música clásica alguien que nunca ha tenido formación musical, pero también 
puede escuchar pop alguien muy purista y llegar a apreciarlo. Todo se puede sofisticar y todo se 
puede reducir. 
También compone y produce música, desde traps científicos hasta bandas sonoras 
para cortos y videojuegos.” (Fuente: https://jaimealtozano.com/) 

Ruth Iniesta, soprano 

Después de sus aplaudidos debuts como Lucia di Lammermoor, Elvira (I Puritani), Gilda en 
Rigoletto y Violetta en La Traviata, Ruth Iniesta continúa abriéndose camino en los teatros 
internacionales confirmándose como uno de los más imponentes talentos de nueva generación. 
De técnica sólida y voz versátil, Iniesta comenzó con una base de formación en danza clásica y 
flamenco para más tarde iniciarse en los estudios de piano, realizando su formación vocal en el 
Conservatorio Arturo Soria y la Escuela Superior de Canto de Madrid. Mientras realiza sus 
estudios, colecciona años de experiencia escénica en el teatro musical en escenarios españoles. 
Premiada en el 2015 como Artista Revelación del año por los Premios Campoamor a su vez que 
los concedidos por la revista Codalario, Ruth había sido galardonada previamente en los 
concursos de canto de Bilbao, Jacinto Guerrero y Montserrat Caballé. Ha trabajado con 
directores de escena de la talla de Emilio Sagi, Graham Vick, Hugo De Ana, Lluis Pasqual, 
Damiano Micheletto y maestros como Michele Mariotti, Miguel Ángel Gómez Martínez, Pablo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Complutense_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsica_Creativa&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=ziJuNQcJn24
https://www.youtube.com/watch?v=-b2Ae30N1RQ
https://www.youtube.com/watch?v=RnsimJFg1oQ
https://jaimealtozano.com/


3 

Heras-Casado, Miquel Ortega y Christopher Franklin. Las temporadas previas supusieron su paso 
por la Staatskapelle de Berlín, el Musikverein de Viena, el Teatro Massimo di Palermo, la Arena 
di Verona, el Teatro Principal de Mallorca, el Teatro Regio di Torino, el Maggio Musicale 
Fiorentino, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y sus debuts como Susanna en Le nozze di 
Figaro y Corinna en Il viaggio a Reims, entre otros. En 2018 debuta en la Arena de Verona los 
roles de Liù en Turandot, Micaëla en Carmen y Rosina en Il barbiere di Siviglia, bajo la batuta de 
los maestros Francesco Ivan Ciampa, Andrea Battistoni y Daniel Oren. Realiza además su debut 
como Gilda en el Rigoletto firmado por John Turturro con estreno en el Teatro Massimo di 
Palermo y después en el Regio di Torino y encarna a Nannetta en la nueva producción de Falstaff 
en el Teatro Real llevada a cabo con el director de escena Laurent Pelly y el maestro Daniele 
Rustioni, en 2019. Ese mismo año, es premiada en la categoría de música clásica con el 
prestigioso premio El Ojo Crítico, de Radio Nacional de España. En 2020, interpreta de nuevo a 
Violetta en la sonada producción semi escenificada del Teatro Real de Madrid con distancia 
social debido a la pandemia, con dirección de Leo Castaldi y Nicola Luisotti. Asimismo, vuelve al 
Teatro de la Zarzuela para debutar la parte de Ascensión en la producción de Emilio Sagi de La 
del manojo de rosas, con Guillermo García Calvo a la batuta.” 
(Fuente:  https://www.ruthiniesta.com/) 

Natalia Labourdette, soprano 

“A pesar de su juventud la soprano madrileña Natalia Labourdette ya es alabada por la 
crítica debido a su versatilidad. Su polifacética carrera abarca desde la ópera a la música de 
cámara y el recital de canción de concierto, y desde el barroco a las composiciones más 
recientes. 

Entre sus próximos compromisos cabe destacar el retorno al Teatro Real esta vez para 
interpretar a la 2nd Niece en la nueva producción de Peter Grimes dirigida escénicamente por 
Deborah Warner y musicalmente por Ivor Bolton. 

En su repertorio operístico destacan los roles de Despina (Così fan tutte), Nannetta (Falstaff), 
Oscar (Un Ballo in Maschera), Rosina (Il Barbiere di Siviglia), Corinna (Il viaggio a Reims), 
Frasquita (Carmen), Charlotte (Der Diktator), Bubikopf (Der Kaiser von Atlantis), Tebaldo (Don 
Carlo), debutados entre otros, en teatros tan singulares como el Teatro Real de Madrid (2019), 
el Teatro de la Maestranza de Sevilla (2018), Teatro Municipale di Piacenza (2016), el Teatro 
Alighieri di Ravenna (2017), el Teatro Comunale di Ferrara (2017), bajo la batuta de Iván López-
Reynoso, Nicola Luisotti, Pedro Halffter, Donato Renzetti o Miquel Ortega, y obedeciendo 
directrices escénicas de David McVicar, Leo Nucci, Marco Gandini, Michal Znaniecki, Frank 
Hilbrich o Rafael R. Villalobos. 

https://www.ruthiniesta.com/
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Participa en Opèra de Dijon (2018) en un homenaje, dirigido por Damien Caille Perret, 
a Federico García Lorca; un proyecto performativo que aúna todas las facetas 
artísticas practicadas por el poeta español. Recientemente canta el papel principal de Lucia 
di Lammermoor con la propuesta Opera Garage en Madrid (2019). 
En el plano del Lied y la canción de concierto recibe impulsos interpretativos de Eric 
Schneider así como de Francisco Poyato, entre otros. Transmite su pasión por este género con 
un don especial para la comunicación con el público. Su presencia regular en festivales 
dedicados al lied así lo demuestra; es invitada para participar en festivales como LIFE Victoria 
Barcelona (2017 y 2018) o las Schubertiadas de Vilabertrán (2018), de Valdegovía (2019) y de 
Barcelona (2020). Conforma Lied-dúo con la pianista Victoria Guerrero. 
En cuanto al repertorio puramente sinfónico representa a España en el “Festival Europeo 
de Solistas” en Caracas (Venezuela) cantando con una de las Orquestas de “El Sistema” 
(2016). En 2018 canta por primera vez con la Orquesta de RTVE los “Sieben frühe Lieder” de 
Alban Berg (2018) y a partir de ahí participa como solista con dicha orquesta en varios 
proyectos entre los que cabe destacar la “Misa Solemnis” (W. A. Mozart) y el “Salmo 150” (A. 
Bruckner), dirigidos por Miguel Ángel Gómez Martínez (2019). Canta la Petite Messe Solenelle 
de G. Rossini, dirigida por Semion Skigin en el Palais Constantin (St. Petersburgo) en la Gala 
de entrega de premios Ludvig Nobel de 2019.  

Natalia comenzó su formación musical a los 5 años con un violín entre las manos. A los 20 años, 
después de haber sido miembro de diversos coros, decidió cambiar de instrumento y empezó 
sus estudios en canto en la Universität der Künste Berlin con el profesor Enrico Facini. 
Ha recibido clases magistrales de, entre otros, Dolora Zajick, Helen Donath y Nicola 
Beller Carbone. 

Asimismo ha obtenido numerosos premios en concursos Nacionales e Internacionales entre 
los que destacan el Primer Premio y Premio del Público en el XIV Certamen Nuevas Voces 
de Sevilla (2017) y el también Primer Premio en el Concurso Permanente de 
Juventudes Musicales de España (2015).”  (Fuente: https://www.natalia-labourdette.com/) 

https://www.natalia-labourdette.com/
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Alberto Merlo, Coordinador general de Fundación Loewe y gestor cultural 

“Coordinador General Fundación Loewe. Titulado superior de música en la especialidad de Piano 
por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, posee estudios superiores de 
Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid y de máster en Gestión Cultural por la 
Universidad Complutense de Madrid. Previo a su incorporación a la FUNDACIÓN LOEWE como 
Coordinador General en 2017, ha trabajado para la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo como oficial para asuntos culturales destinado en el Consulado 
de España en Nueva York.” (Fuente: https://www.circulobellasartes.com/wp-
content/uploads/2020/01/PROGRAMA-P%C3%9ABLICA-20_-FELIZ-CULTURA.pdf) 

Alejandro Gómez Palomo - Palomo Spain, diseñador de moda 

La Palomo Spain etiqueta nació en la primavera de 2015, con un espíritu que combinaba el 
espíritu dramático del personaje del sur de España de Alejandro Gómez Palomo, su diseñador y 
director creativo, junto con un sofisticado y urbano estilo callejero de Londres, donde pasó sus 
años de formación estudiando en el London College of Fashion. 

La visión única y controvertida de Alejandro, junto con su carácter inquisitivo y su obsesiva 
atención a los detalles, le valió el protagonismo desde el principio. De hecho, su colección de 

graduación, titulada Je t'aime moi non plus, una fusión de técnicas de sastrería masculina y 
líneas femeninas, fue aclamada tanto por el público como por la prensa, por lo que le pareció 
una progresión natural el crear su propia etiqueta a su regreso a su España natal. Para cuando 

mostró su primera colección completa, titulada Orlando - inspirada en la novela de Virginia 
Woolf y la versión en celuloide de Sally Potter - ya estaba siendo cortejada por gente como la 
Ceremonia de Apertura de una tienda de culto, que compró su colección para sus tiendas de 

NYC y LA, y el Libro de Moda de Carina Rotfield en CR. 

https://www.circulobellasartes.com/wp-content/uploads/2020/01/PROGRAMA-P%C3%9ABLICA-20_-FELIZ-CULTURA.pdf
https://www.circulobellasartes.com/wp-content/uploads/2020/01/PROGRAMA-P%C3%9ABLICA-20_-FELIZ-CULTURA.pdf
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Mientras mantenía como base el recién establecido atelier en Posadas, un pequeño pueblo en 
las afueras de Córdoba, Palomo Spain el ascenso a la fama comenzó a cobrar impulso, de modo 

que para septiembre de 2016, cuando presentó su colección Paseos de Niños en un Bosque 
Exótico, ya estaba siendo aclamado como la estrella en ascenso de la moda española. Cuando 
Beyoncé se puso una de sus piezas para presentar a sus gemelos al mundo en la que sigue 
siendo la segunda foto más apreciada en la historia de Instagram, se estaba convirtiendo en un 
nombre familiar. De hecho, fue como resultado de esto que fue invitado por el Consejo de 
Diseñadores de Moda de América (CFDA) para presentar su colección en la Semana de la Moda 
Masculina de Nueva York, un espectáculo que fue aclamado por la prensa internacional de moda 
como un punto culminante de la temporada. Semanas más tarde, se mostró en Madrid, con una 
aclamación similar, lo que llevó a una invitación del Comité de Talentos de la LVMH para 
participar en el prestigioso premio de la LVMH.  

Próxima parada, París, donde Alejandro presentó su colección ¡Palomo,por favor!, con un 

pequeño espectáculo en el Centro Americano Mona Bismarck, al que siguió el Hotel Palomo - 
una rebelde combinación de ironía y glamour que tuvo lugar en el emblemático Hotel 
Wellington de Madrid, donde la creme de la creme de la sociedad madrileña se codeó con el 
notorio movimiento underground de la ciudad. A medida que crecía su reputación como creador 
de ropa glamurosa y exquisitamente confeccionada, también lo hacían sus cifras, con un 
aumento del 300% en las ventas, mientras que los estilistas de las celebridades clamaban por 
que su ropa fuera usada por gente como Harry Styles, Rita Ora y Miley Cyrus.  

2018 resultó ser un año clave para Alejandro Gómez Palomo y su sello discográfico. En febrero, 
fue invitado por la Federación de la Alta Costura y de la Moda a presentar su colección de 

otoño/invierno 18, La Caza, convirtiéndose en la primera marca española invitada a hacerlo. 
Con sus referencias históricas y su giro sexy y moderno, la colección se convirtió en un éxito 
inmediato tanto para la prensa internacional como para los compradores, con una mención 

especial a la atención del diseñador a los detalles. En mayo ganó el premio Who's on Next de la 

Vogue española y en julio presentó lo que Vogue Runway ha denominado su colección más 

madura hasta ahora en la Wunderkammer de primavera/verano, que mostraba un lado más 
romántico, aunque transgresor, del diseñador. A los pocos días, lo llevaban puestos personas 
como Rosalía, Paco León y Olly Alexander, que usaron uno de los looks de la colección para 
aceptar su premio "Live Act of the Year" en los premios GQ Awards Men of the Year en 

Londres.” (Fuente: https://es.palomospain.com/about) 

https://es.palomospain.com/about
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Andrés Salado, director de orquesta 

“Nacido en Madrid en 1983, inició su formación musical estudiando piano, violín y flauta barroca, 
optando finalmente por especializarse en la percusión, cuyo título obtuvo en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid. 

Posteriormente, atraído por el sonido orquestal que escuchaba en sus numerosas intervenciones 
bien como colaborador o como miembro titular de orquestas como la Joven Orquesta de la 
Comunidad de Madrid, Joven Orquesta Nacional de España o la Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, entre otras, comenzó sus estudios de dirección orquestal. Se ha formado con los maestros 
Miguel Romea, Peter Rundell, Jorma Panula, Sandro Gorli, Peter Gülke, Peter Eötvös y Antoni Ros 
Marbà. 

Ha dirigido gran parte de las principales orquestas españolas, como la Orquesta Nacional de 
España, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquestra Simfònica de Barcelona y Nacional de Catalunya, 
Real Filharmonía de Galicia, Oviedo Filarmonía, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, las orquestas 
sinfónicas de Madrid, Bilbao, Tenerife, Navarra, Euskadi, Extremadura, Islas Baleares, Valencia; 
también las jóvenes orquestas de Extremadura, Galicia, Sevilla, Comunidad de Madrid y la Joven 
Orquesta Nacional de España. A nivel internacional, ha dirigido importantes agrupaciones: 
Orquesta Sinfónica Nacional de México, Orquesta Sinfónica de Yucatán, Orquesta Sinfónica de 
Oporto “Casa da Musica”, Divertimento Ensemble, Salzburg Chamber Soloist en la Mozarteum 
Sommerakademie y la Lucerne Festival Academy Orchestra en el Festival de Lucerna, entre otras. 
Su incursión en el mundo de la ópera es igualmente brillante, dirigiendo Il barbiere di Siviglia de 
G. Rossini, Il segreto di Susanna de E. Wolf-Ferrari, The Telephone de G.C. Menotti y Macbeth de 
G. Verdi. 

Ha actuado en auditorios y teatros de prestigio: Auditorio Nacional de Música (Madrid), L’Auditori 
(Barcelona), Palacio de Bellas Artes (México D.F.), Teatre Principal (Palma de Mallorca), Teatro Dal 
Verme (Milán) o el KKL Luzern (Suiza), entre muchos otros. 
Sus recientes y próximos compromisos incluyen la dirección de las orquestas sinfónicas de Galicia, 
Castilla y León, Islas Baleares, Región de Murcia y Extremadura, entre otras. Reaparece al frente 
de la Orquesta Sinfónica Nacional (México) y hace su debut con la Orchestra Sinfonica di Milano 
Giuseppe Verdi en el Festival MITO (Italia), la Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro 
(México) y la Orquestra de la Comunitat Valenciana en el Palau de les Arts. 
Ganador del premio Princesa de Girona de Artes y Letras 2016, Andrés Salado es Director Artístico 
y Titular de la Joven Orquesta de Extremadura y de la Orquesta Opus 23. 
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Inmaculada Salomón, primera bailarina del Ballet Nacional de España 

“Inmaculada Salomón (Madrid, 1988) comienza sus estudios en el Real Conservatorio Profesional 
de Danza de Madrid a la edad de ocho años, obteniendo altas calificaciones. Tras recibir clases de 
reconocidos maestros en dicho Conservatorio, amplía sus estudios con maestros como Manuel 
Reyes, Isabel Bayón, Manuel Liñán, Nuevo Ballet Español, Miguel Ángel Berna y Maite Bajo. 

Participa en el Taller del Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid en varias ocasiones, 
interpretando diversas coreografías de maestros como Elvira Andrés, Isabel Bayón, Antonio Ruiz, 
Manuel Segovia, Beatriz Martín y Ricardo Franco. 

Su trayectoria profesional comienza de la mano de Miguel Ángel Berna en el Teatro de la Zarzuela 
de Madrid con El baile de Luis Alonso y La boda de Luis Alonso. 
En 2006 entra a formar parte del cuerpo de baile del Ballet Nacional de España.  
Consigue la categoría de solista en 2012. 

En 2016 asciende a primera bailarina del Ballet Nacional de España, categoría a la que pertenece 
en la actualidad. 

Diplomada en Turismo por la UNED. 

Se forma para ayudar con la danza a personas enfermas e impartir cursos como instructora de 
Danza para el Párkinson. 
En diciembre de 2019 trabaja como directora artística de la obra Enma, en Ripollet. 
En 2020 actúa en el Corral de la Morería como artista invitada en el espectáculo Zincalí junto a 
Belén López y el Yiyo.” (fuente: balletnacional.mcu.es/compañía/elenco/inmaculada-salomon) 

Ter, arquitecta y YouTuber 

“Mi nombre es Ter, soy arquitecta, youtuber y tengo el pelo azul (prioridades on point). 
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Mis vídeos orbitan alrededor de mis intereses, entre ellos el diseño, las celebrities, la 
arquitectura, los emojis e Internet en general. Uno de mis primeros vídeos es un análisis de «El 
Modulor» del arquitecto Le Corbusier, que quería establecer un sistema métrico estandarizado 
para EEUU y Europa, que facilitara la construcción de viviendas. En mi vídeo argumenté que sí, 
que muy bien, pero que ese sistema métrico universal debería ser el culo de Kim Kardashian. 
Una propuesta bastante razonable, pienso yo. Seguramente los edificios resultantes de esa 
nueva unidad de medida serían mucho más glamurosos. 

Más adelante decidí comparar los finales de las canciones de La Oreja de Van Gogh con los 
encuentros de los edificios con el suelo. No todos los edificios tocan el suelo de la misma 
manera (algunos lo tocan solo en 2 puntos, otros con toda la superficie, etc.); en otro vídeo 
dibujé y estudié la geometría de las aceras de Madrid (que desde mi punto de vista están hechas 
con cierta desgana); en otro vídeo diseñé la Piedra Rosetta de los Emojis, y alegando que es el 
lenguaje el que crea la realidad y no al revés, expliqué que los emojis han creado emociones que 
antes no existían. 

Desde entonces mi canal ha crecido mucho, porque se ve que no soy la única persona 
desequilibrada de este mundo LOL. He hecho vídeos analizando la ingeniería de la Catedral de 
Notre Dame, los vestidos más absurdos de las famosas en la Met Gala y el funcionamiento de las 
estructuras básicas en el mundo de la arquitectura. 

A menudo hablo de mí misma y de las cosas que me preocupan en cada momento, como por 
ejemplo que no exista el título de Youtuber Oficial del Estado, que es claramente lo que yo me 
merezco. Y que me hagan también un apartado solo para mí en el BOE, el Apartado Ter, donde 
vengan unas instrucciones para cuando se me haga bola la vida y no sepa qué hacer. 
Francamente, no sé a qué esperan.” (fuente: tercosmicqueen.com) 

Lucas Vidal, compositor y director de orquesta 

“Lucas Vidal nace en Madrid en 1984 en el seno de una familia indisolublemente unida a la 
música. Su abuelo paterno, José Manuel Vidal Zapater, fundaría HISPAVOX en 1953, compañía 
discográfica española de proyección mundial en la que verían despegar sus carreras artistas de 
la época de la talla de Raphael, Karina o Los Pekenikes. De la parte materna de su familia le 
vendrá su amor por el ballet; sus primos, Yury, Zenayda y Nadia Yanowsky son figuras de 
renombre internacional en esta disciplina en las Compañías de Ballet de Boston, Londres y 
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Wellington, respectivamente. Estos cimientos hacen aflorar en Lucas una pasión innata por la 
música desde la más tierna edad. Así, a los 3 años empieza a tocar el piano, a los 7 la flauta 
travesera y a los 10 comienza a quitarle el volumen a películas como Cinema Paradiso soñando 
con los sostenidos y bemoles que él mismo les pondría. La banda sonora de su adolescencia 
estaría marcada por Ennio Morricone y John Williams, los dos grandes astros que irán marcando 
su camino. A la edad de 15 años Lucas solicita una plaza en la Berklee College of Music para 
acudir a un campamento estival de composición musical. Esas 5 semanas son suficientes para 
tomar una decisión vital: luchará por su sueño de convertirse en compositor de bandas sonoras 
de Hollywood. 

Su gran talento no pasa inadvertido por el personal directivo del centro del Berklee, el centro 
más prestigioso de composición de bandas sonoras a nivel mundial, que ofrecen a Lucas, a 
punto de cumplir los 18 años, una beca para cursar la doble titulación de Música para Cine y 
Composición. Consciente de la gran oportunidad que se le brinda, Lucas exprime al máximo los 4 
años en Boston.  Esta educación de élite, unida a su enorme talento y a su infatigable dedicación 
le llevarán a convertirse en el estudiante más joven de la historia del centro en componer y 
grabar una banda sonora orquestal para su primera película, Cathedral Pines y a recibir los dos 
premios más importantes de composición musical de la institución educativa. 

Tras su triunfal paso por Boston, donde obtiene su doble titulación con mención Magna Cum 
Laude, Lucas se traslada a Nueva York para seguir ampliando su extraordinaria formación en la 
prestigiosa Julliard School, en la que se formaron artistas de la talla de John Williams y Miles 
Davis y donde atiende las clases de genios musicales como Richard Danielpour. 

En 2009, Lucas da el salto definitivo a la ciudad de Los Ángeles, instalándose en un pequeño 
estudio desde el que divisa las colinas de Hollywood. Son años de extraordinaria constancia, en 
los que Lucas se va abriendo paso, hasta que un día de 2012 le llega su oportunidad soñada: 
componer la banda sonora de ‘’Fast and Furious 6’’. Tras esta superproducción, el ascenso 
meteórico del joven Lucas, de 28 años, será ya imparable. Se suceden películas de éxito en las 
que colaborará con actores de la talla de Bruce Willis, Sigourney Weaver o John Cusack y en 
2016 será galardonado con un Emmy por la composición del tema musical de la cadena ESPN 
para los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. Pero lejos de sentarse a disfrutar de los éxitos 
cosechados, Lucas sale inmediatamente de su zona de confort para plantearse nuevos retos. 
Tras conquistar la cima del Monte Olimpo en Hollywood, Lucas siente un gran deseo de volver a 
sus raíces y abrirse un hueco en su mercado español. 

Siguiendo su máxima de perseguir sus sueños con esfuerzo y sacrificio, Lucas comenzará una 
etapa a caballo entre Madrid y Los Ángeles, que culminará, en 2016, con la llegada de dos 
Goyas, por el tema principal del largometraje ¨Palmeras en la nieve¨ junto a Pablo Alborán y por 
la banda sonora del film ¨Nadie quiere la noche¨, respectivamente. 

Tras su ansiada consagración en el mercado español, la pulsión irrefrenable de crecimiento del 
compositor, le llevará a explorar territorios aun vírgenes para él: el ámbito de la producción 
musical y el mundo de la música electrónica orquestal. En el ámbito de la producción, en el que 
es autodidacta, realizará colaboraciones con Amaia Montero, Antonio Orozco y mezclará los 
grandes éxitos del afamado Raphael en su proyecto Resimphónico. Poco después, Lucas se 
encerrará en su estudio a grabar su primer álbum de música electrónica orquestal, que verá la 
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luz en las próximas semanas y en el que funde los dos géneros musicales con enorme maestría y 
elegancia.” (fuente: lucasvidalmusic.com/biografía) 

MIEMBROS AMIGOS JÓVENES DEL REAL 

Marcos Álvarez Vicens, arquitecto, músico y Amigo Joven del Real 

Arquitecto de formación y de profesión, con especialidad en conservación del patrimonio y 
restauración, ha trabajado con estudios nacionales e internacionales en proyectos muy diversos: 
desde equipamientos culturales de obra nueva hasta informes técnicos de estructuras antiguas, 
pasando por concursos internacionales, proyectos de rehabilitación de arqueología industrial, 
proyectos de iluminación y paisaje, etc., siempre buscando esa confluencia entre lo humano y lo 
técnico - entre lo espiritual y lo tectónico – tan característico y tan bonito de la profesión. Como 
aficionado a la música y músico aficionado siempre le han interesado los paralelismos entre esta 
y la arquitectura y, evidentemente, no ha sido el primero ni el único: Frank Lloyd Wright, Iannis 
Xenakis, Schopenhauer, Goethe, Wagner,… 
Su relación con el Teatro Real comenzó en el 2015, cuando se unió al club joven (antecesor del 
actual grupo de Amigos jóvenes). Desde entonces, no ha dejado de estar implicado en todas las 
actividades organizadas desde el Teatro, desde el programa El teatro desde dentro: el proceso 
de creación de una ópera en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid, hasta el 
primer encuentro de Juvenilia en Madrid el pasado año 2019. Asimismo, ha acudido como 
suerte de embajador de los Amigos Jóvenes del Teatro Real a las sesiones Under 35 organizadas 
por el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y a eventos de la red europea de amigos jóvenes de la 
ópera (Juvenilia) en Bolonia, Módena y Berlín. 

Álvaro Medina de Paz, abogado y Amigo Joven del Real 

Es graduado en Derecho con Máster de Habilitación para la abogacía por la Universidad Rey Juan 
Carlos. 
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Realizó sus prácticas académicas de grado en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno en el 
Palacio de la Moncloa durante el periodo comprendido entre enero y agosto de 2014.  

También ha trabajado en varios despachos de abogados, pero su paso como becario en La 
Moncloa, le permitió descubrir la importancia de la función pública. Por lo que actualmente está 
opositando al Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.  

Es Amigo Joven del Teatro Real desde el año 2015, es amante de la ópera y asiste a 
prácticamente todas las representaciones en cartel. Ha participado en el encuentro de Juvenilia 
que tuvo lugar en Madrid, asistido a los conciertos del Ciclo Jóvenes talentos y participa 
activamente en todas las actividades organizadas por la Fundación Amigos del Teatro Real, entre 
ellas, formó parte del grupo de voluntarios que colaboró con el estreno de La traviata en julio de 
2020. 

Marketing, Ventas y Calidad (MVC) 
Publicidad, Marca y Promoción Digital 
Fundación Amigos del Teatro Real  
Diciembre de 2020 


