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Presentación
Mancini Ensemble es una agrupación musical de creación reciente conformada 
por talentosos jóvenes de Collado Villalba y otras localidades madrileñas. El 
nombre del conjunto hace homenaje al maestro italiano Giuseppe Mancini 
(1952-2020), figura esencial en la educación musical y orquestal de las últimas 
décadas en la Comunidad de Madrid, y durante muchos años director de orquesta 
y profesor en el CIM Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial.

Nuestro objetivo es poder compartir nuestra música y pasión con nuestros 
vecinos y habitantes de la Sierra, y traer a los pueblos de esta región las grandes 
joyas de la literatura musical occidental, motivando el progreso cultural de los 
mismos. Creemos firmemente, que la música es un lenguaje capaz de transmitir 
mensajes que van más allá de la palabra, y especialmente en estos tiempos tan 
difíciles para todos, en los que necesitamos tanto el arte en nuestro día a día.



Programa
ANTONIO VIVALDI

Concierto para 4 violines en Si menor (1er movimiento).

Solistas: Almudena Quintanilla, Sonsoles Valles, Albert Pizarro y Paula Pérez.

Concierto para 2 violonchelos en Sol menor (1er movimiento).

Solistas: Ramiro Carbone, Silvia Pizarro.

ANTONIN DVORAK

Serenata de cuerdas (Moderato, Tempo di valse).

BELA BARTOK

Danzas Rumanas (juego del bastón, danza del ruedo, danza quieta, danza del bucio, polka rumana, 
y danza de pasos cortos). 

LEROY ANDERSON

La máquina de escribir.

¡Plink, Plank, Plunk!

Duración aproximada: 40 minutos. Se realizará un donativo libre a la salida del concierto.



Miembros Mancini Ensemble
VIOLINES I

Almudena Quintanilla (concertino)

Sonsoles Valles

Inés Cárdenas

Lucía Novillo

Silvia Chavarren 

VIOLINES II

Albert Pizarro

Paula Pérez

Sonia Ciaroni

Gonzalo Galisteo

Javier Ronco

VIOLAS

Diego Bartolomé

Adriana Snape

Alicia Millán

VIOLONCHELOS

Claudia Cárdenas

Selma Millán

Ramiro Carbone

Silvia Pizarro

CONTRABAJOS

Pablo Pérez

Tomás Rodríguez de la Cruz

 Luca Pop, dirección


