
BIOGRAFÍA LIDIA ALONSO PÉREZ
VIOLONCHELO

LIDIA ALONSO PÉREZ. Natural de Santander (España). Debuta en la Fundación Marcelino Botin de 
Santander con el pianista Emilio Gonzalez Sanz en un recital grabado para RNE.
Destacan sus interpretaciones como solista y en música de cámara en diversos auditorios de toda 
España y Europa dentro de festivales como I Festival Boccherini en el Palacio del infante D. Luis de 
Borbón en Arenas de San Pedro, 60 Festival Pablo Casals en Prades (Francia), Festival Coma`10 de  
música contemporánea de Madrid y Festival Internacional de Santander.
Con ocho años comienza sus estudios musicales de violonchelo en el Conservatorio Profesional 
Municipal de Música “Ataúlfo Argenta” de Santander, terminando con las máximas calificaciones. 
Finaliza sus estudios de grado superior en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con 
el maestro Iagoba Fanlo con las más altas calificaciones.
Becaria durante sus estudios de la Fundación Marcelino Botín de Santander y del Ministerio de 
Educación del Gobierno de Cantabria. 
Durante  toda su formación  ha  recibido clases  de Philippe Muller,  Wolfgang Emanuel  Schmidt,  
Jeans-Peter Maintz, François Salque, Anner Bylsma, Artis Quartet y Talich Quartet entre otros y 
consejos  de  los  maestros  David  Geringas,  Ivan  Monighetti,  David  Strange,  Arto  Noras,  Frans 
Helmersson.
Ha colaborado durante varios años con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Miembro titular de la 
Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), Joven Orquesta de Euskadi, con la que ha participado 
en la grabación de la banda sonora de la película “La casa de mi padre”(2008) de Gorka Merchán, y  
el documental “La Chanson de Roldan”(2010).
Miembro fundador del Trío Artres de clarinete, violonchelo y piano creado en el año 2009 en el  
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la tutela del profesor Andrés Zarzo, con el 
que  realiza  conciertos  por  la  geografía  española  y  participa  en  concursos  internacionales. 
Actualmente siguen su formación con el pianista Emilio González Sanz.

Toca un violonchelo Jean Seyral construido para ella en el año 2011.


