ANDONI MERCERO (concertino-director)
Nace en San Sebastián, donde comienza sus estudios de violín y viola, obteniendo
el grado superior de violín y de música de cámara en 1994. Continúa sus estudios
en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, la Universidad de Toronto,
la Hans Eisler Hochschule für Musik de Berlin y el Conservatorio de Amsterdam.
Ha obtenido varios premios en concursos nacionales e internacionales, entre ellos el
Premio Nacional Pablo Sarasate, el Concurso Nacional de violín Isidro Gyenes, el
Concurso Internacional Julio Cardona en Portugal, el Concurso de Música de
Cámara Vittorio Gui en Florencia o el Premio Bonporti de violín barroco y música de
cámara con instrumentos originales en Rovereto (Italia).
Ha sido siempre muy activo en el campo de la música de cámara, tanto con el violín
como con la viola, formando parte o colaborando con varios grupos como el Trío
Alzugaray, el Ensemble Pandora, Musica Ficta, Pasamezzo Antico o el Cuarteto
Casals. Ha colaborado también con ensembles de música contemporánea, como el
Barcelona 216, el Proyecto Gerhard y el ensemble TAIMA de Granada. Actualmente
es miembro del Cuarteto Granados y del ensemble con instrumentos originales
Mensa Harmonica. Como miembro de estos grupos ha ofrecido conciertos en
algunas de las más importantes salas españolas, así como en Portugal, Francia,
Eslovenia e Italia.
Andoni Mercero ha sido invitado como viola solista a la Orquesta Sinfónica Giuseppe
Verdi en Milán, la Orquesta de Radiotelevisión española, la Orquesta de Euskadi y la
Orquesta Ciudad de Barcelona y ha ocupado la plaza de viola solista de la Orquesta
Ciudad de Granada durante tres años. Colabora regularmente como concertino con
la Orquesta Barroca de Sevilla y Al Ayre Español y ha sido invitado también como
concertino por la Ópera de Oviedo y la Orquesta de Euskadi. Ha sido además
concertino-director de la Camerata de la Mancha y la Orquesta Barroca de
Salamanca.
Asimismo, Andoni Mercero ha actuado como solista con la Camerata Strumentale di
Prato (Italia) y la Orquesta de Cámara de Mantua (Italia) en Brasil, Chile,
Argentina, Italia y Albania.
Colabora también como profesor en varios cursos como el Curso de verano de
Lucena, la Escuela Internacional de Música de la Fundación Príncipe de Asturias, la
Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y la Academia de Música Antigua de la
Universidad de Salamanca. Actualmente Andoni Mercero es profesor de cuarteto de
cuerda en Musikene (Centro superior de estudios musicales del País Vasco).

