
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

TATIANA  SAMOUIL  violín solista 
 

 Nació en San Petersburgo  en el seno de una familia de músicos. La violinista de doble nacionalidad 
ruso/belga empezó sus estudios  a los 6 años y a los 9  hizo su debut  con la Orquesta de Modavia bajo la 
batuta de su padre Alexander Samouil.  A los 14 años fue seleccionada por el programa “Nuevos Nombres” de 
Rusia comenzando una gira de conciertos por las salas más prestigiosas de Rusia y Europa.  Obtuvo su diploma 
de solista con mención extraordinaria  en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú con la legendaria Maia 
Glezarova y más tarde continuó sus estudios con Igor Oisgrakh en el Conservatorio de Bruselas  finalizando sus  
estudios de postgrado en la Escuela Superior Reina Sofía con Jose Luis García Asensio.  
Embajadora de la Escuela Rusa,  protagonizó junto a Yuri Bashmet  la ceremonia de clausura de los Juegos 
Olímpicos de 2014 en Sochi (Rusia) con una audiencia en vivo de cuarenta mil personas y  retrasmitido a   
millones  de espectadores en todo el mundo. No es de extrañar que su nombre aparezca en el libro de Oro de 
talentos de los siglos XX y XXI de Rusia guardado en el Palacio del Kremlin.  
Tatiana Samouil ha ganado numerosos premios  en los concursos internacionales  más prestigiosos del mundo 
destacando  el “Tchaikovsky" en Moscú el “Reina Elisabeth" en Bruselas el “Michael Hill" en Nueva Zelanda y el 
" Jean Sibelius" en Helsinki entre otros. Tiene una amplia discografía con más de 20 CD en el mercado en la 
que destacan sus grabaciones sobre piezas de Ysaye con las que obtuvo el Diapason d’Or. 
Tatiana actúa por todas las salas del mundo a pesar de su casi fatal accidente en 2014 y  está en constante 
demanda como solista, artista de grabación, músico de cámara y pedagoga..  Es  primer violín  y fundadora del 
Cuarteto de cuerda Malibrian y de la agrupación Cassia Ensemble  junto con la viola Natasha Tchitch   y la 
pianista Irini Gaitani.  Actualmente es  profesora en la Chapelle Musicale Queen Elisabeth en Bélgica,   en  el 
Real Conservatorio de Amberes y  en   Musikene,  España. 

 



 
 

IRINI GAITANI  pianista 
 
Nacida en Atenas, obtiene el Título Superior en el Conservatorio Nacional de Atenas con distinción unánime y 
Premio a la mejor pianista del año. Posteriormente perfecciona sus estudios en la Academia Franz Liszt de 
Budapest con Ferenc Rados y Marta Gulyas como becaria de la Fundación Onassis. Desde 1992 reside en 
España habiendo sido profesora en la Escuela Superior Reina Sofía, Centro Superior Katarina Gurska y 
actualmente en el Centro Superior Musikene del País Vasco. Ha actuado con diversas formaciones en EEUU, 
Austria, Hungría, Irlanda, Grecia, Bulgaria y en las mejores Salas de España. Ha tocado con músicos como Jose 
Luis García Asensio, Mariana Todorova, Manuel Cid, Tatana Samouil, Suzane Stefanovic entre otros y 
colaborado con profesores de reconocido prestigio como Pinchas Zukermann, Isaac Stern, auricio Fuks, 
Hermann Krebbers, Isabel Vilá, David Zafer, Ruggiero Ricci, Lorand Fenyves, Jaime Martin. El compositor Antón 
García Abril ha dedicado al “dúo Todorova /Gaitani” su obra Fantasía Hispalense, que han grabado para Canal 
Vía Digital y Radio Clásica. Actualmente es miembro de Cassia Ensemble junto con la violinista Tatiana Samouil 
y la violista Natasha Tchitch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATALIN BUCATARU  1º violín 



Nacido en Rumanía, comienza sus estudios de violín a la temprana edad de seis años con sus padres, y poco 
después en el Liceul de Arte de Craiova. Debuta  por primera vez como solista junto a la Orquesta Filarmónica 
de Oltenia con tan sólo diez años, obteniendo a los catorce años el Primer Premio en el Festival Cintarea 
Romaniei. 
Más adelante se traslada a San Sebastián donde finaliza sus estudios Superiores de violín con Sobresaliente y 
Premio de Honor Fin de Carrera. Entre otros premios caben destacar el Primer Premio en el Concurso del 
Festival de Jóvenes Orquestas celebrado en Murcia, Primer Premio en el Concurso Internacional de Música de 
Cámara de la ciudad de Manresa y Mención Honorífica en el Concurso Internacional "Grandes Virtuosos 
Nicanor Zabaleta" celebrado en San Sebastián. En 1992 entra a formar parte de la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi compaginando esta actividad con distintos grupos de Cámara como el Trío Cum Laude, Cuarteto 
Cadem y el Quinteto Neofusión. En el año 2005 fue invitado por el Rectorado de Kean University (New Jersey) 
para impartir Clases Magistrales donde también interpretó varios conciertos en dicha Universidad. En la 
actualidad es profesor de violín en Musikene y Concertino de Conductus Ensemble y Camerata Cambrensis.   
 

 

 

 
 

Izaskun Echeveste Gutierrez  2º violín 
 

Natural de Irún (Gipuzkoa), realiza sus estudios superiores de violín en el Conservatorio Superior de Música de 
Donostia-San Sebastián con Cristian Ifrim.  Becada por la Diputación de Gipuzkoa y la JONDE Caja Madrid, 
amplía su formación en la Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Paises Bajos, obteniendo el título de Bachelor 
of music, con la profesora Keiko Wataya. Posteriomente, obtiene el Premio Nicanor Zabaleta que le permitirá 
cursar los estudios de Master of Music en el Conservatorium van Amsterdam, con los profesores Keiko Wataya 
y Lex Korff de Gidts. Fue miembro de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE)  y de la Gustav Mahler 
Jugendorchester (GMJO). Ha trabajado en la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) y colaborado con la Orquesta 
Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de Navarra y Orquesta Sinfónica de Euskadi, a la vez que actúa con 
diversas agrupaciones de música de cámara. Ha sido profesora asistente de la profesora de violín Keiko 
Wataya en Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco, entre el 2009 y el 2018.  Actualmente, es 
asistente de la clase de violín de la profesora Tatiana Samouil y profesora de repertorio orquestal. Desde el 
año 2012, compagina la labor docente con la de gestión del centro, como miembro del equipo directivo de 
Musikene. En la actualidad, ostenta el cargo de Subdirectora de Planificación y Ordenación Académica de 
Musikene. 
 



 

 
 

NATASHA TCHITCH viola 
 
 
Nacida en Maikop (Rusia), se formó durante 15 años en Moscú, en la Escuela Superior de Música Tchaikovsky 
y en el Conservatorio Superior de Tchaikovsky. Su carrera como violista comenzó a los 14 años de edad 
recibiendo clases de María Sitkovskaya y Fiodor Druzhinin.  En  1998 se traslada a España donde recibe  un 
puesto en la Orquesta Sinfónica de Galicia. En los años 2000/2003 continúa su formación en la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía con el profesor Gerard Caussé. Su actividad camerística le lleva a actuar en 
Festivales de Música en Gran Canarias, Santander, Dully, Verbier, Nápoles, Monpellier al lado de músicos 
como Augustin Dumay, Gordan Nicolic, David Grimal, Isabelle Faust, Alain Meunier, Philippe Graffin, Pascal 
Moragues entre otros. Natasha que ha formado parte de la Orquesta de la Opera de Paris durante muchos 
años, también actúa en Francia y España con músicos de las jóvenes generaciones formando parte de los 
grupos Orquesta BardArt en España y desde 2006 hasta la fecha es miembro regular y principal viola del 
Ensemble Les Dissonances en Francia. En 2003 fue nombrada asistente en la clase de viola del profesor Gerard 
Caussé en el Conservatorio Superior de París.  Desde el 2002 forma trio  con Tatiana Samouil y el violonchelista 
Pavel Gomziakov. Es laureada del Premio Especial del Concurso LIONEL TERTIS de Inglaterra y Gran Premio de 
ALMATY.  Es miembro de Cassia Ensemble junto con la violinista Tatiana Samouil y la pianista Irini Gaitani. 
Actualmente  Natasha  es  profesora de viola en la Centro Superior de musica “MUSIKENE” y de la Escuela 
Superior Katarina Gurska. Natalia toca una viola "Harold" de Jaques Fustier, Lyon, realizada en 1985.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELENA ESCALZA violonchelo 



 

Elena Escalza Cortina, violoncellista del Cuarteto de cuerdas Schubert y del Cuarteto del Pino nace en Bilbao, 
en cuyo Conservatorio realiza sus estudios de música obteniendo Premios de Honor. Prosigue sus estudios en 
la Musikhochschule de Freiburg y de Frankfurt donde obtiene el Diploma de Konzertsolistin, para lo cual fue 
becada por La Excma. Diputación de Bizkaia, por la Fundación Alexander von Humboldt y por La Caixa en 
colaboración con la Deutscher Akademischer Austauschdienst.  Su formación la completará con los Profesores 
Gary Hoffman en la Ecole Normale de París así como con Lluis Claret en La Universidad de Alcalá de Henares  
en Madrid.  Además ha trabajado con numerosos e importante chelistas como Janos Starker, Bernard 
Greenhouse, T. Demenga, F. Helmerson, Ivan Monighetti, Michael Sanderling, etc.  Como miembro del 
“Cuarteto Quiroga” ha sido alumna de Rainer Schmidt (“Cuarteto Hagen”) en la Escuela Superior de Música 
Reina Sofía.   Galardonada en varios concursos nacionales e internacionales, destacando el Beethoven 
Klaviertrio Wettbewerb, el Premio Nicanor Zabaleta, Premio en el Concurso Nacional de Música de Cámara de 
Juventudes Musicales de España, Premio Ciudad de Manresa etc.  Adquiere la plaza de violoncello Solista en la 
“Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz: Orchester” de Alemania. Es así mismo profesora de la asignatura 
de Cuarteto de Cuerda y de Repertorio Orquestal en Musikene, el Centro Superior de Música del País Vasco asi 
como en la Sociedad Coral de Bilbao. Sus numerosas actuaciones como solista, en recitales con piano o como 
integrante de diversas agrupaciones de música de cámara, le llevan a actuar regularmente en importantes 
Festivales como el Festival de Música y Danza de Granada o la Quincena Musical, y en salas tan importantes 
como el Auditorio Nacional de Madrid, o la Sociedades Filarmónicas de Bilbao,Vigo, Lugo,Ferrol, Coruña ,el 
Palau de la Música de Valencia etc. Sus actuaciones en el extranjero le han llevado a Italia, Alemania e 
Inglaterra. Muchas de sus actuaciones han sido grabadas para R.N.E. y T.V.E 

 

PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ  clave 
   

Natural de San Sebastián, obtiene el título superior de piano, clavecín y música de cámara en el conservatorio 
de su ciudad con excelentes calificaciones y varios premios de honor bajo la dirección de Mª Teresa García 
Piudo, Jesús González y Loreto F. Imaz. 
Ha trabajado como pianista acompañante en Musikene, el conservatorio de Pamplona y en los concursos de 
canto y violín "Pablo Sarasate", “Julián Gayarre”, Bilbao, Verviers (Bélgica) y Montserrat Caballé (Andorra, 
Zaragoza). 
Colabora con la Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Orquesta Sinfónica de Navarra, con la que ha interpretado 
como solista conciertos de Ravel, Mozart y Beethoven. 
Como acompañante o en recitales de música de cámara ha tocado en toda la geografía española (Madrid, El 
Escorial, Tenerife, Pamplona, Vitoria, Sevilla, Zaragoza, Valencia, Pontevedra, Orense, Tarragona, Gerona), 
Andorra, Alemania (Berlín, Heidelberg, Stuttgart), Francia (Douai, San Juan de Luz), Italia (Sanremo), Inglaterra 
(Londres), Martinica y Territorios Palestinos (Belén). 

http://www.philharmonie-konstanz.de/index.php?id=36&no_cache=1


Ha trabajado como correpetidor en Santander (Festival Internacional), Pamplona (Teatro Gayarre, Baluarte, 
AGAO), clases magistrales (Mady Mesplé, Teresa Berganza), Festival Internacional de Zumaia y cursos de 
música antigua de Llano Alto (Salamanca). 
Ha grabado dos CDs con música para piano solo del Padre Donostia y Guridi. Ha ofrecido recitales de piano en 
la Fundación March (Madrid), la Quincena Musical de San Sebastián, las Universidades pública y privada de 
Navarra y los Ateneos navarro y guipuzcoano.  
Ha intervenido como clavecinista en Barcelona, Tarbes (Francia), Campobasso (Italia), el Festival Bach de San 
Sebastián, Artà (Mallorca), Elche, Teruel, Burgos, Lérida, Logroño y la Semana de Música Antigua de Estella. 


