
Antonio Peula
VIOLONCHELO Y PIANO EN LA SANGRE



Comienzos…
Antonio llega por casualidad a la música, dirigido 
por su tutor de infantil, pero descubre el 
violonchelo a los 5 años, y desde entonces, su 
pasión por la música ha sido el motor de su vida.



Con el corazón partío…
• Si me apasiona el violonchelo…. • ….no puedo olvidar el piano.



La formación de Antonio hasta llegar hasta aquí…
• Durante sus primeros años de formación recibió clases de violonchelo del profesor 

Tilman Mahrenholz (solista de la Orquesta Filarmónica de Málaga), también ha 
recibido consejos del profesor Oyvind Gimse y ha asistido a MasterClass y cursos de 
profesores como Mikhail Milman, María Casado, Adolfo Gutiérrez, Enrique Bouché, 
entre otros.

• Actualmente estudia Violonchelo con el profesor Michal Dmochowski, y piano con la 
profesora Gordana Komericki. Es miembro de la Joven Orquesta de la Academia 
Internacional de Música Galamian de Málaga, así como participando en los 
proyectos de la orquesta de 6º curso de Grado Medio del Conservatorio Profesional 
de Música Gonzalo Martín Tenllado de Málaga.



• Con 8 años, y tras haber pasado por academias privadas 
de Málaga como Triarte o el Ateneo de Música y Danza, 
accedió con las mejores calificaciones al conservatorio 
Manuel Carra, directamente al 3 curso de Grado 
Elemental, finalizando un año después el Grado 
Elemental con calificaciones de sobresaliente.

• A continuación, inicia sus estudios en el Grado Medio, 
pero los tiene que abandonar porque su ritmo de 
aprendizaje es más rápido y además necesita un 
currículo adaptado y personalizado a el.



Plan de estudios actual.
• A día de hoy, Antonio tiene un plan de estudios personalizado a cargo de su 

profesor Michal Dmochoswski en violonchelo y con Gordana Komericki en 
piano.

• La formación con Gordana la lleva a cabo aquí en Málaga, mientras que la 
formación con el profesor Dmochowski tiene lugar en Madrid. (Haber sido 
aceptado como alumno de este magnifico profesor en si mismo, es ya un regalo 
para Antonio)



Actuaciones.
• Ha actuado tanto en conciertos organizados por su conservatorio como 

por sus profesores, y también en varios de los organizados por distintas 
entidades.

• Parque de las Ciencias de Granada, invitado dentro de la exposición Play.
• Museo Interactivo de la Música de Málaga, varios conciertos organizados por 

sus profesores.
• La sala María Cristina, como miembro de la Joven Orquesta Galamian.
• En el castillo de Bil-Bil de Benalmádena. 
• En la sala de conciertos del Croatian Music Institute en Zagreb.
• Auditorio Municipal de Málaga, donde fue invitado por la cantautora 

malagueña Vanesa Martín para participar acompañándola con su 
violonchelo en el concierto celebrado ante 12000 personas en Julio de 2019.



Concursos.
Ha participado en varios concursos, obteniendo los siguientes premios:

• 2º premio en el concurso internacional Antonio Janigro de Zagreb 
(Croacia) de violonchelo – 2020

• 3º premio en el Concurso Musical Rotary Club Marbella (participando 
con piano) - 2018

• 3º premio en el concurso Julio García Casas de piano “Ciudad de 
Sevilla” - 2017

• 2º premio en el concurso Jaime Dobato Benavente de violonchelo 
(Alcañiz) - 2017



Televisión.
• Participó en la primera edición del programa Tierra de 

Talento de Canal Sur Andalucía, donde llegó a la final. 
Este programa tiene como jurados a Jesús Reina, Carlos 
Álvarez, José Mercé, India Martínez, Diana Navarro, 
Mariola Cantarero y Pasión Vega.

• Ha participado como artista invitado en el programa 
Menuda Noche de Canal Sur.



Videos
Facebook:  https://es-es.facebook.com/antoniopeulacello
Instagram: https://www.instagram.com/peulacello

• Concierto con 5 años.
• https://youtu.be/uyzqtymqLvg

• Concierto con 9 años.
• https://youtu.be/jMegJw2PBu4

• Concurso Jaime Dobato Benavente 2017.
• https://www.youtube.com/watch?v=BNnwEt_0 HlM

• Concierto Santa Cecilia 2018.
• https://youtu.be/vsvg5wvn7PU

• Intervención Semifinal Tierra de Talento.
• https://www.youtube.com/watch?v=Jnm5y06iB8g

• Concierto piano castillo Bil-Bil
• https://www.youtube.com/watch?v=qxdtVwK manE

• Concierto JOAG 2018.
• https://youtu.be/FZj0dNogZUw

• Concierto Santa Cecilia 2019.
• https://youtu.be/t53cCbTj2yM

• Intervención fase retos Tierra Talento.
• https://youtu.be/zOggg3_9oQs

• Intervención Final Tierra de Talento.
• https://youtu.be/knh9FBYUvYI

• Concurso Antonio Janigro 2020.
• https://youtu.be/SBQFh-Z4P30
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