
Nota de prensa

Continúan las videoconferencias del ciclo Batuta en directo
 La próxima, el lunes 27 de abril a las 18 h 
 La directora de orquesta Silvia Sanz Torre nos descubre lo que pasa entre 

atriles y explica el protocolo de un concierto 

Madrid/ Abril 2020

El próximo lunes 27 de abril a las 18 h tendrá lugar la quinta videoconferencia del
ciclo Batuta en directo que ha puesto en marcha el Grupo Concertante Talía. En esta
ocasión, la directora de orquesta Silvia Sanz Torre hablará del protocolo del concierto
y  otras  curiosidades  que  tienen  que  ver  con  la  orquesta.  La  inscripción  puede
realizarse a través de la sección de eventos de la web taliaonline.com. 

Silvia Sanz Torre, directora titular de la Orquesta Metropolitana de Madrid y del Coro
Talía, propone a los participantes descubrir lo que ocurre entre los atriles y acercarnos
a todos aquellos detalles que no puede apreciarse desde la butaca. El propósito de
esta nueva videoconferencia es descubrirnos las mil y una curiosidades que suceden
en torno a un concierto sinfónico y el protocolo que rige el funcionamiento de una
orquesta.  ¿Hay  un  orden  establecido  para  salir  al  escenario?  ¿Cuándo  se  debe
aplaudir? ¿Quién pasa las páginas de las partituras? ¿Qué papel juegan las distintas
familias  de instrumentos  y  cuál  es  el  porqué de su disposición en la  orquesta?  Al
finalizar su intervención, la directora de orquesta responderá a las dudas y preguntas
que formuladas a través del chat.

Batuta en directo
El Grupo Concertante Talía, como entidad sin ánimo de lucro dedicada a la pedagogía y
difusión  de  la  música,  mantiene  su  actividad  durante  la  emergencia  sanitaria
provocada por el coronavirus con la puesta en marcha de iniciativas como el ciclo de
videoconferencias  Batuta  en  directo,  dando  así  continuidad  a  sus  actividades
pedagógicas y divulgativas. Inscribirse en las videoconferencias es gratuito. Tan solo
hay que rellenar un formulario al que se puede acceder desde la sección de eventos de
la web taliaonline.com.

Cinco videoconferencias
La del próximo lunes será la quinta videoconferencia del ciclo. La primera tuvo lugar el
lunes  23  de  marzo  y  estuvo  dedicada  a  la  Novena  Sinfonía de  Beethoven.  En  la
segunda, el lunes 30 de marzo, Silvia Sanz Torre habló de cómo se dirige una orquesta.
En la tercera, el miércoles 8 de abril, analizó el  Stabat Mater de Pergolesi. La cuarta
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sesión,  jueves  16  de  abril,  estuvo  dedicada  al  Réquiem  de  Mozart  y  en  ella  se
inscribieron alrededor de 300 personas. 

INSCRIPCIÓN BATUTA EN DIRECTO: https://www.taliaonline.com/eventos

Sobre el Grupo Concertante Talía (GCT)
El GCT es una entidad sin ánimo de lucro fundada por Silvia Sanz Torre en 1996 que tiene entre sus objetivos la

formación orquestal y coral y la divulgación musical. Declarada Entidad de Utilidad Pública Municipal por el
Ayuntamiento de Madrid, cuenta con las siguientes formaciones: Orquesta Metropolitana de Madrid, Coro Talía,
Madrid Youth Orchestra (MAYO), Orquesta Infantil Jonsui y Coro Talía Mini. El GCT organiza ciclos de conciertos,

encuentros orquestales y cursos musicales, y apoya a jóvenes talentos que participan como solistas en los
conciertos ofrecidos en el Auditorio Nacional de Música gracias a acuerdos con entidades como la Fundación Orfeo.

Silvia Sanz Torre es, en la actualidad, la única mujer directora titular de una temporada de abono en el Auditorio
Nacional del Música, donde ha dirigido más de 180 conciertos.  Es habitual su participación como ponente en

conferencias y mesas redondas relacionadas con pedagogía musical, dirección de orquesta o el papel de la mujer en
la música. En 2017 fue elegida como una de Las TOP 100 Mujeres Líderes en España y galardonada en los VII
Premios Solidarios a la Igualdad MDE (“Mujeres que cambian el mundo”). Es miembro fundador de Mujeres

Influyentes de Madrid.
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