FERNANDO POBLETE, Nació en Santiago de Chile. Realizó sus estudios musicales y de contrabajo

en: Chile, Argentina, Francia y EEUU.
Fue miembro en calidad de solista de las Orquestas: Estable del Teatro Colón de Buenos Aires, ha integrado
las orquestas de: Mendoza, Filarmónica de Buenos Aires y de la Camerata Bariloche de Argentina. Con este
conjunto ha recorrido los más importantes centros musicales de América y Europa.
Vive en Madrid desde 1984 y desempeña su labor como Contrabajo Solista en la Orquesta Sinfónica de Madrid,
orquesta titular del Teatro Real, y del prestigioso Ensamble de Madrid, del que es su fundador.
Músico polifacético: investigador incesante, director musical en repetidas oportunidades, columnista,
productor, coordinador y creador de innumerables proyectos artístico-culturales.
Ha grabado para los sellos R.T.V.E música, IberoAutor, Verso, Banco de Sonido, Concerto XXI Records
grabando hasta el momento más de 60 títulos de zarzuela, en su colección de Selecciones originales de
Zarzuelas para sexteto con piano.
Director Gerente de la empresa Concerto XXI, ha desarrollado durante los últimos años en España y América
el programa más ambicioso para el desarrollo y el conocimiento de la cultura de América y de España, así como de sus intérpretes. Organizando
en nuestro país giras de orquestas sinfónicas tan importantes, como: Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, Nacional de Costa Rica, Nacional de
Cuba, Nacional de Chile, Nacional de Argentina, Camerata Bariloche, todas ellas con obras de compositores e interpretes Hispanoamericanos.
Productor Ejecutivo de la compañía Ópera Cómica de Madrid desde hace más de 24 años. Ha desarrollado y organizado conjuntamente, conciertos
de cámara, conciertos sinfónicos, grabaciones en DVD y más de 450 representaciones de zarzuela, en Hispanoamérica y España.
Recientemente en junio del 2018 presentó “La Gallina ciega” en el Festival Casals en Puerto Rico.
Fue nominado a los premios nacionales de la música 2013/2014 con la compañía Opera Cómica de Madrid y su conjunto de cámara Ensamble de
Madrid.

www.zarzuelaporelmundo.org

