D. DAVID DÍAZ MARTÍN DE VIDALES
COORDINACIÓN / PIANO / LENGUAJE
Empieza a estudiar piano a los 8 años en el Conservatorio Jacinto
Guerrero de Toledo, donde obtiene la titulación en Grado Profesional
(Plan 66), especialidad piano. Posteriormente cursa Historia y
Ciencias de la Música en la Universidad de la Rioja (UR). Ha
realizado varios cursos de formación musical y pedagógica. Trabaja
durante más de una década en diferentes escuelas de música de Toledo y es docente en
diferentes centros de Educación Secundaria. Fue miembro del jurado del Certamen
musical “Montes de Toledo”. Durante varios años fue tecladista de los grupos Moon Treë
(rock progresivo) y King Size (rock blues), con los que actuó en diferentes escenarios
nacionales. Desde el año 2016 es profesor de música en el Colegio Mayol de Toledo.

DÑA. IRIS HERNÁNDEZ DE LA RICA
VIOLÍN / VIOLA / PIANO / LENGUAJE
Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Jacinto
Guerrero de Toledo y posteriormente obtiene el título de Grado
Superior de Viola en el Conservatorio Superior de Música de
Salamanca. Al año siguiente realiza un máster en interpretación
solista dirigido por Igor Sulyga. Realiza diferentes cursos y
masterclasses con importantes profesores nacionales e
internacionales. Cursa talleres musicales de introducción al jazz, orquesta barroca,
música contemporánea y zarzuela. Integrante de distintas orquestas filarmónicas y
sinfónicas, ha colaborando en diversos proyectos musicales y realizado grabaciones junto
a distintos grupos y artistas. Como docente ha impartido clases de piano, violín, viola,
flauta travesera y teoría musical en diferentes escuelas municipales y Conservatorios.

D. FRANCISCO SANTIAGO
CANTO
Titulado Superior de Canto por el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, Máster en Dirección y Gestión de Industrias
Culturales y Creativas y profesor de canto lírico y moderno en la
Facultad de Música de la UAX. Completó sus estudios en la Escuela
Superior de Música Reina Sofía con Alfredo Kraus, debutando
profesionalmente en el Teatro de la Maestranza de Sevilla junto a
Plácido Domingo. Con una trayectoria de más de tres décadas, ha cantado en el Auditorio
Nacional, el Palau de la Música, los Reales Alcázares de Sevilla, el Teatro Romano de
Mérida y el Gran Teatro del Liceo. Ha trabajado con grandes directores como Yehudi
Menuhin, Romano Gandolfi, Ros Marbá y García Asensio entre otros. Entre sus
actuaciones más destacadas se encuentran “Gianni Schicchi” en el Teatro Real de Madrid
y “Los diamantes de la corona”, en el Teatro San Carlos de Lisboa.

D. CARLOS ALBERTO BARBA
BATERÍA
Comienza a tocar la batería en Ciudad Real, su ciudad natal. Realiza
sus primeros conciertos y grabaciones con bandas locales como
Maleficio, Unnoise y Soma. Crea el proyecto La Soga, siendo
compositor e intérprete. En 2006 se traslada a Toledo y perfecciona
la interpretación del instrumento, con grandes profesores como José
Alberto Ortiz, Carlos Lahoz o Daniel Pérez. Al mismo tiempo participa en grabaciones y
giras por toda España con varias formaciones: Dulcamara, King Size, Gente Corriente,
Passing Tone o Suok, desarrollando diferentes estilos musicales: rock, blues, jazz…
También hace colaboraciones con bandas de su ciudad natal, como Luces Desenfocadas
o Viejo Den. Ha sido endorser de importantes marcas de baterías. Con más de 200
conciertos y 14 grabaciones realizados, en la actualidad está enfocado en la enseñanza
del instrumento y amplía su formación con estudios de guitarra clásica.

D. MIGUEL SALINERO GERVASO
GUITARRA ELÉCTRICA / ACÚSTICA
Empieza a tocar la guitarra con 13 años, recibiendo clases de blues e
improvisación con Pedro Salvador y posteriormente clases de
armonía, lenguaje musical, finger picking e improvisación con el
maestro Amable Rodríguez. A los 16 años funda su primer grupo
llamado Bunker, con el que gira por la geografía nacional durante 13
años como cantante y guitarrista, dando más de 450 conciertos.
Cursa estudios de magisterio musical. Ha tocado en diferentes formaciones como
Rockabillas, Tito & 1/2 Bunker, Spirituosos Trio, Zaba y Los Hombres de Goma, King
Jartur & His Lords, Funkdicion Dani Romero, Los Grises, Los Padrinos, y desde el año
2012 en la formación Hidrocálidos. Ha tocado en festivales como el Purple Weekend,
Fuengirola Pop Weekend, Festival Euro Yeyé y Festival Internacional Wachina Wachina.
En sus numerosos conciertos ha teloneado a artistas destacados como Loquillo, La
Frontera, M-Clan, Sinestro Total, La Fuga, Def Con Dos, Los Coronas, La Vacazul y
Sunday Drivers.

