CURRICULUM VITAE DANIEL BÁÑEZ LECHUGA

Nace en Ciudad Real en 1978, cursando sus estudios de
música en el Conservatorio de Música “Marcos Redondo” de esta
localidad, donde estudia Piano, Lenguaje Musical y Canto.
Perteneció al coro de este centro, en el que descubre su vocación
por la música coral gracias a los profesores Enrique Muñoz y Paco
Amaya, incorporándose más tarde a la Agrupación Coral
Universitaria como subdirector y organista durante dos años, a los
que seguirían cuatro años más como organista titular de la Iglesia
de San Pedro.
Desde 1998 es director del Coro de Cámara Oretania con
quien ha obtenido su papel más visible en el panorama musical,
componiendo gran parte de su repertorio y logrando el Primer
Premio del Torneo Internazionale di Musica (TIM) en Verona (Italia)
en 2008, al que hasta hoy han seguido diez premios nacionales más
– entre los que destaca el Primer Premio Nacional en Ejea de los
Caballeros (Zaragoza) en 2010-. En 2000 y 2001 asume la dirección
de la Coral Sierra Alta de Villarrubia de los Ojos y de la Coral
Polifónica de Ciudad Real; agrupaciones que desarrollan una
importante labor de difusión de la música coral a través de sus
proyectos y compromisos con sus respectivas poblaciones. Además
es pianista y codirector junto a Pilar Panizo del Coro Infantil La
Cajita de Música del Colegio Santo Tomás de Ciudad Real.
Como cantante solista participa en numerosas giras y
producciones de ópera, zarzuela y musical, destacando su estrecha
relación con la Orquesta Filarmónica de La Mancha – de la que ha
sido director invitado-, con la que ha forjado su trayectoria lírica
bajo la batuta de Francisco Antonio Moya.
Desde hace varios años es profesor de Música de ESO en EFA
Moratalaz (Manzanares) y EFA Molino de Viento (Campo de
Criptana) y profesor de canto y piano en las Escuelas Municipales
de Villarrubia de los Ojos y Chillón.

