
Curriculum Artístico Isaac Casal 

 

Conocido por su alegriá y actitud positiva, Isaac Casal es un artista panameño reconocido 

en su paiś y a nivel internacional. Ha hecho numerosas presentaciones como recitalista, 

solista y también como integrante de grupos de cámara y orquestas sinfónicas en América 

del Norte, América del Sur, Europa y África. Isaac ha colaborado como solista con las 

principales orquestas de Panamá, asi ́como con la Orquesta de Festival de Cello de la 

Universidad de Montevideo, la Sinfónica Juvenil de República Dominicana (2014), 

Orquesta Sinfónica de Panamá (2014), Louisiana Sinfonietta (2014, 2015, 2016). Futuros 

comprimisos le llevaran a tocar con la Orquesta Nacional de Guatemala (2017) y 

Sinfónica Powder River (2017). 

 

Como músico de cámara ha dado giras en Costa Rica, México, Estados Unidos, Uruguay, 

Argentina, y República Dominicana. Como miembro de orquesta ha participado en  

internacionales bajo el liderazgo de directores de la talla de Carlos Miguel Prieto, Isaac 

Karabtchvsky, Valery Gergiev, Benjamin Zander, Gustavo Dudamel y Plácido Domingo. 

 

En 2008 crea la Fundación Sinfoniá Concertante de Panamá (FUNSINCOPA), proyecto 

que busca la inclusión social a través de la música clásica; y en el mismo año crea el 

Festival Internacional de Música Alfredo de Saint Malo (ASM), que busca estrechar el 

vińculo entre el ambiente internacional de la música clásica con artistas y músicos 

panameños. 

Ha participado en varios trabajos discográficos, entre ellos Orquesta Juvenil de las 

Américas: Messa da Requiem de Giuseppe Verdi (Placido Domingo, Conductor, 2009); 

Orquesta Juvenil de las Américas: Discovery (Carlos Miguel Prieto, Conductor, 2005); 

Orquesta Juvenil de las Américas: Gira 2003 de las Américas (Carlos Miguel Prieto, 

Conductor, 2003); Luis Casal: Homenaje a Panamá (2007); Gustavo Salamiń y Luis 

Casal: Música de Cámara Folclórica Panameña (2003). 

 

Dr. Casal trabajo en la universidad de  Mountain View College, como profesor de la 

Catedra de violonchelo, desde 2007 hasta 2011. Desde el 2011 es  se ha desempeñado 

como profesor de cello en el Louisina State University Performing Arts Academy y 

miembro de Louisiana Sinfonietta. Desde el 2015 es profesor de la cátedra de violonchelo 

en Miami Dade College Kendall Campus y en el 2017 es nombrado como profesor 

invitado de la Cátedra de violonchelo en la Universidad de Panamá. 

Dr.  Casal recibió su Licenciatura en Música en la Florida International Universidy, con 

especialidad en violonchelo, donde estudió con el Maestro Keith Robinson y Javier Arias. 

En la Universidad de Baylor, realizó su Maestría en Música, en violonchelo Performance, 

donde estudió con el Dr. Gary Hardie. En mayo de 2011, recibe  su certificado de artista 

en violonchelo bajo la batuta del maestro Andres Díaz y en el 2015,  recibió su Doctorado 

en violonchelo Performance en Louisiana State University, en Baton Rouge, donde 

estudió con el virtuoso violonchelista Dennis Parker. 

 

Isaac Casal toca un violonchelo moderno por Wayne Burak, modelo Stradivari (2009) 


