
 

 
 

Daniel Acebes nace en Palencia, donde pronto recibe sus primeras clases de violoncello y de piano. Posteriormente se 

traslada a Castellón donde cursa el Grado Superior de Violoncello y de Música de Cámara con el profesor Manuel Santapau, 

licenciándose con las máximas calificaciones. 

 

En 2011 viaja a Düsseldorf, Alemania, donde realiza un Master en especialización de Orquesta con el profesor Gregor 

Horsch (Cellista principal de la Royal Concertegebow Orchestra de Ámsterdam). A continuación, realiza otro Master con el 

mismo profesor, esta vez especializándose como músico solista. 

 

Ha participado en cursos y ha recibido activamente clases de los profesores Marçal Cervera, Martin Löhr (Berliner 

Philarmoniker), Patrick Demenga, Lluis Claret, Jeroen Reuling, Anner Byljsma, José Enrique Bouché, Álvaro Huertas, Herre 

Jan Stenenga, Tamas Varga, Thomas Piel, Antoaneta Emaunilova, entre otros. 

 

Como profesor tiene amplia experiencia, tanto en Alemania como en España. Además, cada verano imparte clases en el 

Curso Internacional de Música de Benicàssim, y en Musical Summer (Málaga), además de clínics de violoncello eléctrico en 

Cellos Magics. 

 

Ha sido miembro de orquestas como la BOS (Bilbao Sinfonika Orkestra), Orquesta de RTVE, JONDE, JONC, JOGV, The World 

Orchestra of Jeunesses Musicales, y de la Orquesta Sinfónica de Castellón. 

 

De 2014 a 2017 es violoncello Tutti de la Folkwang Kammerorchester en Essen, y es colaborador habitual de orquestas 

como la Orquesta Sinfónica de Bilbao o la Orquesta de RTVE. 

 

Ha interpretado conciertos como solista con la Orquesta Euro Arts (Conciertos en el Teatro Nacional de Sao Paulo Brasil), 

con la Orquesta del Conservatorio Superior de Castellón (Auditorio y Palacio de Congresos de Castellón), Orquesta de la 

Universidad de Düsseldorf (Tonhalle Düsseldorf), Folkwangkammer Orchester (Villa Hügel Essen), entre otros. 

 

Entre sus premios está el primer premio en el IV Concurso de Violoncellos del Conservatorio Superior de Castellón, el 

primer premio en el Concurso Nacional de Música de Cámara “Ciutat de Burriana”, además de haber sido becado por la 

Obra Social Ibercaja, el Ministerio de Cultura, y el curso de música española “Música en Compostela”. 

 

Lejos de la música clásica, se interesa por otros tipos de música, en especial el Rock. Por ello ha grabado y producido en 

más de 40 proyectos, donde resaltan sus discos con su grupo de versiones “Chelo Submarine”, y su proyecto de canciones 

propias autoproducidas con su alias “El Chelista”, con quien ya ha grabado varios discos. También se subrayan 

colaboraciones con artistas como Brian May, C Tangana, Coti, Jorge Drexler, o el Twangero entre otros. 

 

Daniel posee un cello Thomas Bertrand de 2009, y es artista oficial de la marca de instrumentros eléctricos NS Design, con 

quien colabora haciendo clinics y masterclass de cello eléctrico para alumnos de todo el mundo. 

 

 

 



 

Programa 

 

Suite I para cello solo (Preludio) - J.S.Bach 

Cant dels Occels - Anónimo 

El Perdedor - Daniel Acebes 

Dúo para dos violoncellos - J. B Barriere 

Libertango - Astor Piazolla 

Oblivión - Astor Piazolla 

Blackbird -The Beatles 

Todas las puertas se han cerrado - Daniel Acebes 

Algo Contigo - Popular 

Aunque tu no lo sepas - Enrique Urquijo 

Stand by me - Ben E. King 


