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Martes, 8 de abril, tuvo lugar en el salón de actos del instituto, un evento musical 

protagonizado por los hermanos chelistas Lorenzo y Gonzalo Meseguer, los cuales 

fueron antiguos alumnos del centro. En ambas declaraciones, los hermanos 

afirmaron que se sienten muy agradecidos del trato que recibieron por parte de sus 

profesores en aquella época, en especial de Pedro Olivares. También cabe destacar 

el esfuerzo que realizaron para combinar sus clases de música (chelo) con sus 

estudios secundarios. 

 

Lorenzo Meseguer 

 

Lorenzo nació en Murcia en 1990. Estudió violonchelo en el conservatorio de su 

ciudad natal y en el Real Conservatorio de Madrid donde finalizó en 2011 con las 

máximas calificaciones. 

Debutó como solista a los 12 años con el Concierto de Kummer y desde entonces 

ha incrementado su repertorio con obras de Haydn, Dvorak, Boccherini, Elgar, etc, 

recibiendo siempre excelentes críticas. 

Ha sido galardonado en numerosos concursos nacionales:  

Florián de Ocampo 2010, Illa de Menorca Fidah 2010, Arquillos 2008, Ruperto 

Chapí, Certamen Intercentros, Festival de Portogruaro, Concurso de solistas del 

RCSMM... 

 

Ha formado parte de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia siendo 

violonchelo principal durante 4 años y participando en todos sus conciertos por 

España, Europa y Estados Unidos. Miembro de la JONDE y de la Orquesta 

Schleswig-Holstein, amplia sus estudios en la Universität Mozarteum de 

Salzburgo. Actualmente toca un violonchelo italiano del siglo XVII (1690). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gonzalo Meseguer 
  
Gonzalo nació en Murcia en 1984. Realizó sus estudios musicales en el Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, finalizando con Matrícula de Honor, 

titulación compartida con la “Universität Mozarteum” de Salzburgo, donde obtiene 

su segunda licenciatura además del máster oficial. 

Discípulo de Enrico Bronzi y Giovanni Sollima, con quien realiza un intenso curso 

de postgrado, también ha recibido las enseñanzas de grandes maestros como A. 

Kniazev, A. Rudin, D. Miller, Peter Hörr, S. Todorov, Alois Brandhofer... Ha sido 

galardonado en diversos concursos nacionales e internacionales, destacando su 

participación en el Concurso “Brahms” realizado en Pörtschach (Austria), finalista 

en el concurso nacional de Xátiva y en el Certamen Intercentros, así como 2º 

premio en el concurso Villa de Cox. Ha sido invitado a actuar en salas y festivales 

de Austria, Alemania, Italia y España como solista, en formación de cámara y con 

orquesta: “Wiener Saal” y el “Mozart Woche” de Salzburgo, Feria del libro de 

Frankfurt... Ha participado e inaugurado los primeros ciclos de jóvenes intérpretes, 

destacando su participación en “Música en La casa-museo de C. Gabarrón” en 

Mula, “I Ciclo de intérpretes de la Alberca”, etc. Destaca su participación en los 

ciclos de “los baños de Alhama”, “Semana Sacra de Cajamurcia”, “Ciclo de recitales 

del Casino de Murcia” entre otros. 

Ha sido además primer cello en el Festival “Junger Kunstler” de Bayreuth 

(Alemania), primer cello de la World Yohth Orchestra (UNICEF), miembro de la 

Orquesta Escuela del Teatro Real de Madrid, así como Primer Violonchelo de la 

Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, con la que actuó como solista bajo la 

batuta de Benito Lauret. En calidad de solista ha actuado con la Orquesta de 

Jóvenes de Murcia, la “Orquesta Accademia” en Italia y la Camerata de Murcia.    

Ha realizado conciertos benéficos para diversas entidades como el hospital terminal 

“Veronika” de Alemania, la A.E.C.C. o para las familias con dificultades, a través de 

la iglesia de “Camposol”, Mazarrón. Actualmente toca un violonchelo Forster, luthier 

de la Reina de Inglaterra, de principios del siglo XIX. 



 

Entramos en lo personal... 

Tanto Lorenzo como su hermano Gonzalo siempre se han visto interesados en la 

música. Lorenzo fue influenciado por su hermano, aunque este no tuvo tanta suerte, 

ya que no tenía esa referencia y afortunadamente se han visto apoyados por sus 

padres en todo momento. Fíjense lo mucho que le gusta a Lorenzo el mundo 

musical, que llego a comentar que nació con un cello debajo del brazo. A la hora de 

la práctica, afirman que dedican muchas horas de trabajo, concretamente unas 8 

horas diarias. Para ellos, un verdadero músico no es aquel que practica mucho, 

sino el que cuando toca está transmitiendo lo que siente. Expresaron que no solo 

se sienten interesados por la música sino también con otros tipos de arte como 

danza, pintura, museos, etc, y sobre todo destacaron la necesidad de saber 

idiomas, porque sin ellos les hubiera sido imposible llegar hasta donde se 

encuentran en este momento ya que viajan por todo el mundo. Antes de finalizar 

sus discursos, ambos admitieron que se equivocan a la hora de interpretar sus 

piezas musicales tanto en directo como en la práctica pero al ser tan leves, son casi 

inapreciables y esto es el riesgo del directo.. 

Actuación musical en el salón de actos 

En la actuación musical interpretaron: para dos vilonchelos: 

1. Dúo de violonchelos de Joseph Haydn 

2. Sonata en La  mayor de Luigi Boccherini 

3.  Composición  de  Gioachino Rossini 

 

 

                 


