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DANIEL PINTEÑO, violín y dirección
Considerado por la crítica como una 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 históricos. Para ello, comienza a recibir clases de profesores como Enrico Onofri, Anton
Steck, Hiro Kurosaki, Catherine Manson, Enrico Gatti, Sirka-Lisa Kaakinen Pilch, Margaret Faultless,
Jaap Ter Linden, etc. Complementariamente cursa estudios de musicología en la Universidad de La
Rioja y la Universidad Complutense de Madrid.
Estudia violín barroco en el Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse (Francia) con el
violinista suizo Gilles Colliard y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la tutela
de Hiro Kurosaki.
Su pasión por la recuperación de patrimonio musical español del siglo XVIII le ha valido el
reconocimiento de la crítica internacional. En el año 2019 recibe el apoyo de una Beca Leonardo para
investigadores y creadores culturales que otorga la Fundación BBVA y con la que realizará un proyecto
de recuperación y grabación del disco Antonio Literes (1673-1747): Sacred cantadas for alto dirigiendo
a Concerto 1700 junto a la voz del contratenor Carlos Mena.
Daniel Pinteño toca con un violín italiano anónimo de principios del siglo XVIII.
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