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DANIEL PINTEÑO, director
Considerado por la crítica como uno de las figuras emergentes con más proyección dentro del
panorama historicista español. Daniel Pinteño nace en Málaga, comienza sus estudios en
el Conservatorio Profesional de Música de Murcia de la mano de Emilio Fenoy, finalizándolos
posteriormente con Juan Luis Gallego en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.
Durante sus años de formación asiste activamente a clases magistrales con solistas internacionales
como Nicolás Chumachenco, Alexei Bruni, Mikhail Kopelmann, Alberto Lisy, Ida Bieler entre otros.
Posteriormente se traslada a Alemania donde prosigue sus estudios de perfeccionamiento con el
profesor Nachum Erlich, en la Staatliche Hochschule für Musik Karlsruhe.
Desde el año 2010 orienta su labor musical a la interpretación del repertorio comprendido entre los
albores de la música para violín del siglo XVI hasta el lenguaje romántico de mediados del siglo XIX
con criterios histórico-estilísticos. Para ello, comienza sus estudios de Musicología en la Universidad
de La Rioja mientras paralelamente participa en clases magistrales con músicos del ámbito historicista
como Enrico Onofri, Anton Steck, Hiro Kurosaki, Catherine Manson, Enrico Gatti, Sirka-Lisa KaakinenPilch, Margaret Faultless, Jaap Ter Linden, etc.
Estudia violín barroco en el Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse (Francia) con el
violinista suizo Gilles Colliard, así como en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con
los profesores Hiro Kurosaki y Alberto Martínez Molina.
Actualmente, desarrolla su labor artística liderando Concerto 1700 así como colaborando con
diferentes formaciones orquestales y de música de cámara historicistas europeas como Forma Antiqva,
La Ritirata, L’Arpeggiata, Al Ayre Español, Haydn Sinfonietta Wien, Nereydas y Tiento Nuovo, entre
otros. También es invitado con frecuencia a dirigir ensembles especializados en la interpretación
histórica en América, Europa y Oceanía.
Daniel Pinteño toca con un violín barroco italiano del siglo XVII, así como con un violín inglés de
mediados del siglo XVIII.
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