
Daniel Francés Martínez 
VIOLÍN 

Licenciado en Violín con Matrícula de Honor por el Centro 
Superior de Música del País Vasco (Musikene), ha estudiado con los 
profesores Catalin Bucataru y Keiko Wataya, entre otros. Ha sido 
invitado a actuar en el ciclo de jóvenes intérpretes de la 66ª edición de 
la Quincena Musical de San Sebastián, y en la primera edición del 
Festival Internacional de Música de Cámara Joaquín Turina, en 
Sevilla, en el que ofrece varios recitales camerísticos, tanto con pianista 
como con formaciones más amplias, compartiendo escenario con 
artistas de la talla de Bengt Forsberg, Benedikte Palko, Israel Fausto 
Martínez o Lluis Claret. 

Su experiencia en el ámbito orquestal incluye colaboraciones y 
giras europeas con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta 
Sinfónica de Galicia, Orquesta Enigma del Auditorio de Zaragoza, 
conjunto barroco Los músicos de su alteza, así como otras 
agrupaciones (Sinfonietta Académica, Orquesta del Maestrazgo, 



Orquesta Cabaletta, Orquesta Sinfónica de Burgos, Conductus 
ensemble, etc.) 

Su pasión siempre ha sido la música de cámara. Prueba de ello 
son las grabaciones que ha realizado con diferentes grupos de los que 
ha formado parte, o con los que sigue trabajando hoy en día. 

En 2007 graba como segundo violín del Cuarteto Gala el disco 
String Delights con música del violonchelista David Johnstone. Con 
esta misma formación y junto al acordeonista Javier Jaso participa en 
el proyecto Neofusión Tango, llevando a los escenarios obras de 
Piazzola y del propio Johnstone. 

Desde el año 2009 colabora con el pianista y compositor 
zaragozano Miguel Ángel Remiro con cuyo ensemble ha grabado dos 
discos (Flamenco Contemporáneo Ensemble en 2009, y Hispania 
Ensemble en 2016), el último de ellos fue presentado en directo junto 
con la compañía de danza de Elia Lozano. 

Es el violinista del Trio Salduie (violín, violonchelo y piano) 
desde el año 2010, conjunto especializado en difundir la música de 
cámara española y con el que graba el disco Joyas recuperadas de la 
música española en 2013, un trabajo de investigación en los archivos 
de diferentes bibliotecas del país (Eresbil, Biblioteca Nacional, 
Biblioteca de Cataluña,…) cuyo fruto es la recuperación de partituras 
decimonónicas y de principios del s. XX escritas para esta formación 
por autores españoles. 

Se une al pianista Sergio Bernal en 2016 formando el Dúo 
Francés – Bernal, especialmente interesado en llevar a los escenarios 
las integrales de sonatas escritas para estos instrumentos. Este dúo se 



presentó al público en el marco del Festival de la Ribagorza en 2017 
recibiendo excelentes críticas. 

Hoy en día compagina su intensa actividad como músico de 
cámara con la labor docente en el Conservatorio Profesional de Música 
de Tarazona, centro en el que enseña violín y música de cámara desde 
el año 2007.  


