INMACULADA SARATXAGA MENOYO
DATOS ACADÉMICOS


Directora de Orquesta y Compositora.

EXPERIENCIA PROFESIONAL










Dirección de las orquestas sinfónicas españolas más importantes y
colaboración con las mejores orquestas del mundo como: la London
Philharmonic Orchestra, Filarmónica de Israel, además de otras como:
Sinfónica Nacional Checa, Sinfónica Nacional Rusa, London Royal
Philharmonic, Sinfónica de Roma, Orquesta Sinfónica Nacional de
Taiwan, entre otras muchas.
Dirección de conciertos para múltiples organizaciones sin ánimo de lucro;
comprometidas con la infancia, conciertos homenaje a las "Víctimas del
Terrorismo", celebraciones musicales para recaudar fondos para
enfermedades como el cáncer, etc.
Dirección en el Vaticano del concierto por la celebración del 60ª
Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
presidido por S.S. El Papa Benedicto XVI.
Dirección de conciertos en presencia de Su Majestad la Reina Sofía a
beneficio de la Fundación Reina Sofía y su proyecto de Alzheimer.
Publicación de varios proyectos discográficos con Sony Music.
Colaboración con solistas de la talla de Mischa Maisky, Boris Berezovsky
o Shlomo Mintz, entre otros.
Realización de una gira de música Gospel.

OTROS DATOS DE INTERÉS









Miembro Honorífico de la “Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España”.
Miembro del Comité Protector de “La Música del Reciclaje” Ecoembes
cuya presidencia ostenta S.M La Rey Dña. Sofía.
Imagen mundial y Embajadora Cultural de la marca de relojes suizos
Vacheron Constantin y mecenas de jóvenes talentos.
Imagen del Banco Popular y apoyo al mundo de la cultura y la música.
Apoyo al arte musical desde la identidad de valores a los jóvenes talentos
a través de marcas como Lexus y El Corte Inglés.
Autora del libro “La Batuta Invisible” de la mano del sello editorial
Conecta perteneciente al grupo editorial Penguin Random House.
Galardonada con el premio a la Excelencia Europea por su proyección
internacional y su aportación a la música clásica.
“Embajadora Honoraria de la Marca España" prestigioso premio
concedido por el Foro de Marcas Renombradas por su trayectoria
profesional.

