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Esteban Valverde
Presidente de ADEC

Estimados y estimadas colegas,
amigos y amigas de ADEC:

Quiero daros una calurosa
bienvenida a este VIII Congreso
Nacional de Clarinete, cita bianual y
seña de identidad de nuestra
Asociación durante todos sus años de
existencia.

Desde la celebración del ClarinetFest
2015 en Madrid, ADEC sigue
afrontando nuevos retos para sumar
nuevos logros a su ya dilatada
trayectoria. Si en 2015 se puso el
acento en los artistas venidos de los
cinco continentes, en esta edición de
2019 queremos dar relevancia y
protagonismo a los clarinetistas
europeos y sobre todo de nuestro
país, por este motivo desde la Junta
directiva de ADEC hemos trabajado
para que este VIII Congreso se
celebre por primera vez fuera de
Madrid.

Hemos pensado en la Comunidad
Valenciana y la ciudad de Torrent
como sede para este Congreso, por
ser tierra de numerosos y grandes
clarinetistas, muchos y muchas de los
cuales nos dejarán su buen hacer y
maestría en esta edición de 2019.

Es para todos nosotros un auténtico
privilegio contar con la presencia de
Wenzel M. Fuchs como Presidente de
Honor, cuya trayectoria profesional
en la Orquesta Filarmónica de Berlín
ya le ha convertido en una leyenda
viva del clarinete.

Conste asimismo nuestro
agradecimiento al Conservatori
Profesional de Torrent y a su
Directora, Fani Blanch Piqueras , por
las gestiones para la cesión de las
magníficas instalaciones que acogen
este año el VIII Congreso; al
Ajuntament de Torrent por la cesión
del Auditori de Torrent Viçent Torrent
y a este por su disposición y
colaboración, a La Unió Musical de
Torrent por sus colaboraciones, y
como no, a las marcas y
patrocinadores y a todos los artistas
participantes, al grupo de voluntarios
y voluntarias y a toda la
organización por su inestimable
esfuerzo en elaborar este magnífico
programa que de seguro ha de ser
del agrado de todos y todas los
asistentes.

Espero y deseo que disfrutéis de este
gran Congreso.
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Presidente de Honor

D. Wenzel María Fuchs

Clarinete solista de la 

Orquesta Filamónica de Berlín

Profesor de clarinete de la 

Universität Mozarteum Salzburg

Photo © Frederike Roth
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Comité de Honor

Doña Fani Blanch Piqueras

Directora del Conservatorio Profesional de 

Música de Torrent

D. José Cerveró Martínez

Catedrático de clarinete del 

Conservatorio Superior de Música de Valencia

D. José Alamá Gil

Clarinete de la Banda Municipal de Valencia 

(hasta 2017) y compositor

D. Óscar Navarro González

Compositor, pedagogo musical, director 

y clarinetista



Mission
Produzir instrumentos de excelência que atendam aos mais elevados padrões técnicos e sonoros dos
grandes clarinetistas mundiais, e que da mesma forma possibilitem a que cada vez mais pessoas
possam tocar num clarinete de qualidade com um custo baixo.
Our mission is to produce instruments of excellence that meet the highest technical and sound standards
of the world's greatest clarinettists, while enabling more and more people to play a low-cost quality
clarinet.
História
A Devon & Burgani iniciou a sua atividade com a produção de clarinetes de 13 chaves em 1990.
Em 1998, com a colaboração do Dr. Joel Barbosa desenvolveram-se os primeiros clarinetes de 17
chaves e clarinetes baixos. Na altura a marca dava-se pelo nome de Grawell´s. Só em 2008, com
a integração do Clarinetista da Orquestra Sinfónica de São Paulo, a D&B adquiriu a sua atual
designação. Devon é um diminutivo de Odivan e Burgani é o apelido de Sergio Burgani.
Devon & Burgani started off with the production of 13 keys clarinets on 1990. In 1998, the first 17 keys
clarinets and bass clarinets are developed with the collaboration of Professor Joel Barbosa. At this point
in time, the brand was known as Grawell’s. 2008 saw the rebranding of the brand with the adoption of
the names of the current partners, Devon a diminutive from Odivan, and Burgani, surname of Sergio
Burgani.
Desde 2008, a relação Luthier/Clarinetista tem resultado em modelos de clarinete gradualmente
mais complexos e que respondam às necessidades de todos os tipos de clarinetistas. Entre eles, o
OS e OSI (2008), OSII (2009), 2018 (Fluency) e Academy (2019). Apesar do crescimento em
representação da marca, esta continua a fabricar os seus clarinetes em pequeno número e com
índole artesanal.
The Luthier / Clarinettist relationship has resulted in clarinet models gradually more complex and
responsive to the needs of all clarinettists. Among these are, OS and OSI (2008), OSII (2009), Fluency
and Academy (2019). Despite the growth in representation of the brand, it continues to handcraft its
instruments in small numbers.
Atualmente a marca conta com artistas de renome internacional, e solistas em orquestras de países
como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Itália, Reino Unido, Grécia, Roménia, Ucrânia,
China, Coreia do Sul, entre outros;
Currently the brand has internationally renowned artists in countries such as Brazil, Argentine, United
States, Portugal, Italy, United Kingdom, Greece, Romania, Ukraine, China, South Korea, among others.
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Presidente

Esteban Valverde Corrales

Coordinación general

Javier Espejo Pla

Pablo Fernández Martínez

Rubén Fernández Sanromán

Carmen Noheda Tirado

Luis M. Torres Medina

Coordinación artística

Javier Espejo Pla

Pablo Fernández Martínez

Rubén Fernández Sanromán

Carmen Noheda Tirado

Luis M. Torres Medina



La historia de Yamaha comenzó cuando su fundador, Torakusu Yamaha,
reparó un órgano averiado en 1887. Poco después, construyó con éxito el
primer órgano que se construyó en Japón.
Desde entonces, Yamaha ha continuado produciendo productos de alta
calidad combinando la artesanía tradicional con tecnología digital
avanzada. La calidad del sonido producido por un instrumento musical
Yamaha refleja los largos años de experiencia técnica acumulada y la
artesanía experta de la Compañía. Con nuestra experiencia y sensibilidad
únicas, obtenidas de nuestra devoción por el sonido y la música, Yamaha se
compromete a crear emoción e inspiración cultural junto con personas de todo
el mundo.
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Comité seleccionador

Presidente

Esteban Valverde Corrales

Secretario

Luis M. Torres Medina

Vocales

Javier Espejo Pla

Pablo Fernández Martínez

Carmen Noheda Tirado

Junta directiva de ADEC

Presidente honorífico

Justo Sanz Hermida

Presidente

Esteban Valverde Corrales

Secretario

Luis M. Torres Medina

Tesorero

Rubén Fernández Sanromán

Vocales

Javier Espejo Pla

Pablo Fernández Martínez

Carmen Noheda Tirado
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Wenzel M. Fuchs
Solista de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Photo © Frederike Roth

Wenzel Fuchs nació en Innsbruck,
Austria, donde comenzó sus
estudios del clarinete con el
profesor Walter Kafer en el
conservatorio de su ciudad.
Continuó sus estudios con el
profesor Peter Schmidl en la
Universidad de Música y Artes
Escénicas de Viena, obteniendo su
título con altos honores. También
ganó premios del concurso
austríaco del Ministerio de Ciencia
y Arte de Jugend Musiziert.
Durante sus estudios tocó
regularmente con todas las
orquestas vienesas, incluida la
Orquesta de la Ópera del Estado,
como clarinetista solista de la

orquesta Vienna Volksoper y la
Filarmónica de Viena.

Desde los 19 años y durante los
cinco años siguientes continuó con
un puesto similar en la RSO de
Viena. Desde 1993 ha sido el
clarinetista solista de la
Filarmónica de Berlín; donde
también enseña en la Academia
Karajan de la orquesta. Ha sido
profesor en la Universidad de
Música Hanns Eisler (2008-13) y
ha sido profesor visitante en la
Universidad Geidai de Tokio. En
2015 se convirtió en profesor en
la Universidad del Mozateum de
Salzburgo. Además de sus
numerosas clases magistrales en
Japón, Europa y Estados Unidos,
aparece en todo el mundo como
solista con orquestas como la
Filarmónica de Tokio, la SO
nacional de China, la SO coreana,
la Sinfonía de Berlín y la
Filarmónica de Berlín. Entre sus
compañeros de música de cámara
se incluyen a Yefim Bronfman,
Emmanuel Pahud, Andras Schiff,
Albrecht Mayer, Mitsuko Utchido y
David Gering entre otros. Es
miembro de la Berlin Philharmonic
Wind Soloists, el Berlin
Philharmonic Wind Ensemble, el
Berlin Philharmonic Octet y la
Chamber Orchestra Wien-Berlin.
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Juan Antonio Fenollar
Solista de la Banda Sinfónica Municipal de Valencia

Nace en Cullera (Valencia), donde
inicia su formación musical en la
Academia de la Sociedad Musical
“Santa Cecilia” con los profesores
Elvira Chornet y Salvador Felix. Mas
tarde realiza los estudios superiores
en la especialidad de clarinete y
armonía en el Conservatorio Superior
de Música de Valencia con los
profesores Juan Vercher, Lucas
Conejero y Jose Maria Cervera
Lloret. Paralelamente estudia
clarinete con Jose Vicente Herrera.
Sigue su formación musical en la
"Universität Mozarteum Salzburg"
(Austria), con los profesores Alfred
Prinz y Alois Brandhofer. Actualmente
amplia estudios con el clarinete
solista de la Orquesta Filarmónica de
Berlín, Wenzel Fuchs.
Es miembro fundador de la Joven
Orquesta de Cámara de España.
Colabora asiduamente con diversas
orquestas (Orquesta de Valencia,
Orquesta Sinfónica de RTVE,
Orquesta Clásica Santa Cecilia
Madrid...), con diversos grupos de
música de cámara, y realiza recitales
acompañado de piano.

Una de sus colaboraciones y
experiencias más importantes en su
vida musical ha sido colaborar con la
Orquesta Filarmónica de Berlín bajo
la dirección de Simón Rattle.
En su trayectoria como docente ha
sido profesor en el Conservatorio
Superior de Música de Gran Canaria
e imparte regularmente “master
clases” en Conservatorios y escuelas
de música en España e Italia.
Actualmente es profesor de clarinete
en la academia “Allegro” de
Valencia.
Como solista ha interpretado los
conciertos de Mozart, Stamitz,
Weber, Spohr... con la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria,
Orquesta Sinfónica de Asturias,
Orquesta Filarmónica de la
Universidad de Valencia, Joven
Orquesta de Cámara de España,
Joven Orquesta de la Comunidad
Valenciana, Bandas Municipales de
Valencia y Alicante, Orquesta
Filarmónica del Estado de Sibiu
(Rumania), Modus Wind Ensemble
(Italia) y con la Orchestra di fiati
InCrescenDo (Italia).
Ha estrenado un concierto para
clarinete y orquesta dedicado a él,
al igual que sonatas para clarinete y
piano y un quinteto para clarinete y
cuerda.
Fue clarinete solista de la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria y
actualmente es clarinete solista de la
Banda Sinfónica Municipal de
Valencia.
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Severino M. Ortíz Rey
Pianista

Realiza sus estudios con So Young
Moon y Vladimira Smausova
obteniendo la Primera Mención de
Honor de Piano en el
Conservatorio Superior de Música
de Vigo. Se perfecciona en la
Academia Superior de Música y
Artes Escénicas de Praga (Rep.
Checa) durante los años 1998-
2000 con Frantisek Malý y en el
Conservatorio de Música de
Centro-Finlandia (2000-2001) con
Oleg Mantur.
Interpretó como solista los
conciertos nº3 y 5 de
Beethoven con la orquesta
“Vigo 430” (mayo 2009, abril
2016), el concierto nº1 de
Liszt (diciembre 2011) y el

de dos pianos de Poulenc (mayo
2019) con la orquesta “Clásica”
de Vigo y el concierto nº1 de
Chopin con la Orquesta
Filharmónica “Cidade de
Pontevedra” (marzo 2012).
En el verano de 2009 y con motivo
del Bicentenario del Grito
Libertario, realizó una gira de
conciertos en Bolivia con el tenor
José Antonio Campo Edesa, con el
que colabora regularmente desde
el año 2003.
En enero de 2011, con motivo de
la celebración del año Liszt, el dúo
Campo-Ortiz fue invitado por las
embajadas de España y Hungría
para realizar un concierto en
Ljubljana (Eslovenia).
Fue profesor de piano en el
Conservatorio Profesional de
Música de Lugo (2001-2004).
Ha impartido clases, a través del
programa Erasmus+, en los
conservatorios de Parma, Verona,
Palermo, Estambul, Bari, Vilnius,
Belgrado, Lecce, Trento y Tirana.
Actualmente y desde el año 2004
es pianista acompañante en el
Conservatorio Superior de Música
de Vigo.
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Amparo Ferris LLoret
Pianista

Comienza los estudios musicales en
Algemesí. Continúa su formación musical
en el Conservatorio Superior de Música
Joaquín Rodrigo de Valencia, con el
profesor Miguel Álvarez Argudo y el
catedrático Perfecto García Chornet.
Paralelamente, desde 1990 amplía la
formación musical con el compositor y
pianista belga Raymond Andrés.
Becada por la Diputación de Valencia,
perfecciona los estudios con Joaquín
Soriano y Fany Soltero. También recibe
clases magistrales de Fernando Puchol,
Nelson Delle-Vigne, Brenno Ambrossini,
Jacques Lagarde, etc.
Está en posesión del Título Superior de
Piano, el Título Superior de Música de
Cámara, el Título Superior de
Acompañamiento y Transposición, el
Título de Profesor de Armonía,
Contrapunto, Composición e
Instrumentación, el Título Superior de

Pedagogía, el Título Superior de
Musicología del que obtuvo el Premio
Extraordinario de Final de Carrera y el
Título de Máster en Dirección y Gestión
de Centros Educativos.
En la actualidad está realizando la tesis
doctoral en la Universidad Politécnica de
Valencia.
Ha sido galardonada en diversos
concursos nacionales e internacionales,
destacando el segundo premio
conseguido en el Concurso Internacional
de Piano Pio Tur, de Ibiza.
Ha actuado como solista en el Palau de
la Música de Valencia, En El Centro
Cultural La Beneficiència, en el Club
Diario Levante, en el Teatro Principal de
Alicante, en el Palau de la Música de
Castellón, en la sala Munch de París,
entre otras.
Ha realizado diversas grabaciones
discográficas emitidas en diversas
cadenas de radio.
En 2005 fue nombrada, por concurso
oposición, profesora de Música y Artes
Escénicas, en la especialidad de Piano.
Ha sido pianista acompañante en el
Conservatorio Profesional de Música de
Cullera y en el Conservatorio Profesional
de Música de Torrent.
Desde 2019 es funcionaria, por concurso
oposición, del cuerpo de Catedráticos
de Música y Artes Escénicas en la
especialidad de Repertorio con Piano y
desempeña su labor docente en el
Conservatorio Superior de Música
"Joaquín Rodrigo" de Valencia.
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Beatríz López Ramírez
Solista de la Real Filharmonía de Galicia

Nacida en Jérica (Castellón),
obtuvo el título superior de
clarinete en el Conservatorio
Superior de Música de Valencia y
perfeccionó sus estudios con José
Vicente Herrera y en la
Universidad Mozarteum de
Salzburgo con Alois Brandhofer.
Recibió además consejos de Alfred
Prinz, Reinhard Wieser, Gustavo
Duarte, Vicente Alberola y Andrew
Marriner.
Fue miembro de la Orquesta de la
Universitat de València entre 1999
y 2002. Con el Pamina Trio, del

que es fundadora, actuó en
España, Austria y Japón y ganó el
primer premio en concursos de
música de cámara en Vinarós,
Barcelona y Turín; también resulta
premiada en el Concurso Carlo
Soliva de Casale Monferrato
(Italia). Amplió sus conocimientos
en el campo de la música de
cámara en el Instituto Internacional
de Música de Cámara de Madrid
(Escuela Superior Reina Sofía),
recibiendo clases de R. Vlatkovic,
K. Thunemann, E. Brunner, J. Zoon y
H. Schellenberger, entre otros. Ha
colaborado con las orquestras de
Valencia, RTVE, Sinfónica de
Galicia y durante 3 años con
la “Mozarteum Orchester” de
Salzburgo. Fue miembro además
de la Orquesta Sinfónica Ciudad
de Oviedo y del Plural Ensemble.
Como docente, fue profesora de la
Escola de Altos Estudos Musicales
de Galicia entre 2008 y 2014 y
ha sido invitada a diferentes
cursos y master classes. Desde
2008 es clarinete solista de la
Real Filharmonía de Galicia y
miembro fundadora del Airas
Ensemble.
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Philippe Berrod
Solista de la Orquesta de París

Profesor del Conservatorio Nacional de Música de París

Clarinete solista de la Orchestre de París
desde 1995, Philippe Berrod también ha
sido invitado a tocar con la Orquesta de
Cámara de Europa, Orquesta de Cámara
Mahler, Bayrische Rundfunk en Munich o
Royal Concertgebouw de Amsterdam.
Primer premio por unanimidad en el
Conservatorio Nacional de Música de
París en la clase de Guy Deplus, es
ganador de muchas competiciones
internacionales (París, Reims, Trapani,
Praga, Vierzon, Premio de la Fundación
Menuhin, Premio del Ministerio de Cultura,
Premio Sacem). Actúa como solista en todo
el mundo en un repertorio que abarca
desde el Concierto para clarinete de
Mozart al Dialogue de l'ombre doube" de
Pierre Boulez para clarinete y electrónica,
que tiene notablemente realizado en el
Konzerthaus de Berlín para el 80
cumpleaños del compositor.
Philippe Berrod también tuvo el privilegio
de trabajar con compositores como Olivier
Messian, KrystofPenderecki,

Edison Denisow, Bruno Mantovani, Pascal
Dusapin, Marc-Andre Dalbavie, Philippe
Hersant, LuisNaon, y estar en el origen de
nuevas creaciones de obras para clarinete
solo. Philippe Berrod ha hecho muchas
grabaciones: la caja "Les Vents Français"
publicada por SonyClásico -2009, el
álbum "Art of Clarinet", así como
integrales de música de cámara con
vientos de Saint Säens, Schumann, Poulenc,
unánimemente premiado por la prensa: 4
teclas Télérama, Choc classica, Shockdel
mundo de la música, Diapason d'Or, Clave
del año Resmusica. Está nominado para los
Victoires de la Musique e invitado de
honor en 2011. Su gusto por los senderos
musicales no etiquetados lo llevó a
participar en proyectos originales con
amigos músicos: el álbum de clarinete
Latino (discos de Cristal) y Clarinet
Classica (música de Sony), sesiones
improvisación para Radio Fance con el
pianista Jean-Francois Zygel, así como en
el repertorio Yiddish y Gypsy en el Sirba
Octet (Deutsche Grammophon). En 2018,
lanzó el álbum "Clarinet Fantasia" (Ad
Vitam) junto al clarinetista y compositor
Alexis Ciesla. El álbum reúne las obras de
este último.
Profesor en el Conservatorio Nacional de
Música de París desde 2011, dirige clases
magistrales clarinete en Japón, China,
Corea, Estados Unidos, América Latina y
en toda Europa. Se sienta al jurado de los
concursos internacionales Carl Nielsen
(Dinamarca), ARD (Munich), Prague Spring
Music, Jacques Lancelot (Japón y
Francia).Philippe Berrod es asesor artístico
de la fábrica de instrumentos francesa
Henry SELMER, codirector artíetico con la
pianista Claire Désert del Festival de
"Sonatas d'Automne" y director artístico
de la Academia de clarinete Nonaka en
Karuizawa, Japón.
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Isaac Rodríguez
Profesor del Conservatori del Liceu y Solista internacional

Isaac Rodríguez realiza estudios
musicales en el Conservatorio
Profesional de Música de Badalona,
continuando su formación superior en
el Conservatoire National de Région
de Nice con Michel Lethiec. Ha sido
premiado en numerosos concursos de
música de cámara, destacando el
Primer Premio conseguido en el
prestigioso concurso de la ARD de
Múnich, así como el premio especial
del público, junto con el Miró
Ensemble. Como solista destaca el
1er Premio conseguido en el
Concurso Permanente de Juventudes
Musicales de España (1998). Ha sido
clarinete solista de la OCG
(Orquesta Ciudad de Granada) bajo
la dirección de Josep Pons.
También ha sido solista de la OSCyL
(Orquesta Sinfónica de Castilla y

León) bajo la dirección de Lionel
Bringuier.
Así mismo ha sido invitado por
orquestas como Deutche
Kammerphilarmonie Bremen,
Orquesta Ciutat de Barcelona i
Nacional de Catalunya, Orquesta de
Cadaqués, Mahler Chamber
Orchestra, MDR sinfoniorchester
Lepzig, Orquesta Sinfónica de
Navarra.
Paralelamente a la actividad docente
y de orquesta desarrolla una intensa
carrera camerística, actuando junto a
músicos como Gérard Caussé, Katia y
Marielle Labèque, Julianne Banse,
Wolfgang Rieger, Gordan Nikolic,
Mihaela Martin, David Quiggle,
Jean-Louis Capezzali, Frans
Helmerson, Radovan Vlatkovic, André
Cazalet, Claudio Martínez-Mehner,
Engegard Quartet, Shanghai
Quartet, entre otros, y actuando en
las más prestigiosas salas europeas.
En la actualidad es profesor de
clarinete y música de cámara de
grado superior y Máster en el
Conservatorio Superior de Música de
Liceo de Barcelona, y solista de la
orquesta BandArt.
En la interpretación con instrumentos
históricos, es solista de Les Musiciens
du Louvre-Grenoble, y actualmente
ha sido invitado por Cecilia Bartoli
para formar parte de su nueva
orquesta Les Musiciens du Prince.
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Massimo Mazzone
Solista de la Orquesta de Turín 

Profesor en el Conservatorio de Cuneo

Se graduó en clarinete con la
calificación más alta en 1979 en
el Conservatorio "G. Verdi "
de Turín bajo la guía del maestro
Peppino Mariani. En 1980 ganó el
concurso internacional en la
orquesta E.C.Y.O con la que tocó
en los festivales europeos más
prestigiosos bajo la dirección de
los maestros H.V. Karajan y C.
Abbado.

De 1983 a 1992 colaboró   con el
órgano independiente del Teatro
de la Scala de Milán.
Ha trabajado como primer
clarinete en las orquestas:
Internazionale d'Italia, "A.
Toscanini "de Parma, Orquesta
Sinfónica de Sicilia, Fundación"
Arena di Verona ", Lugano Radio
Orchestra, es actualmente el
primer clarinete de la orquesta
Filarmónica de Turín.
Realiza actividades individuales y
de cámara a nivel nacional e
internacional: Europa, Estados
Unidos, China, Japón.
Junto a la actividad en solitario y
la didáctica, realizó Masters class
en Europa del Este y Estados
Unidos. Desde 1984 ha sido
Profesor de Clarinete en el
conservatorio "G.F. Ghedini ”de la
ciudad de Cuneo.
Toca con clarinetes "Artista" de la
marca "Fratelli Patricola".
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José Micó
Clarinete solista de la Banda Municipal de Barcelona

Comienza sus estudios musicales a
los cinco años con su padre José
Micó Castellano y, con su tío,
Joaquín Tarín.

Unos meses después, ingresa en la
Escuela de Música de la Unión
Musical de Llíria.

A lo largo de su trayectoria ha
obtenido: Premio de Honor de
Grado Elemental, Medio y
Superior de Clarinete, el Premio
Euterpe, el tercer y segundo
premio en el Concurso
Internacional Ciudad de Dos
Hermanas, en los años 98/99, el
Primer Premio en el Concurso de
Xátiva en 1999, entre otros. Es
fundador del Cuarteto de

Clarinetes C. DENNER y del
Quinteto de la Generalitat
Valenciana.

Ha realizado diversos cursos de
perfeccionamiento con: B. Egger, E.
Ventura, Joan Louis Sajot, J. Enric
Lluna, D. Cambell i Antonio Saiote.

Ha colaborado con el grupo BCN
216, con la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León, Orquesta Sinfónica
de Valencia y Orquesta Sinfónica
de Madrid como clarinete solista.

Desde el año 2002 es clarinete
solista de la Banda Municipal de
Barcelona.

José Micó es artista Selmer y
Vandoren.
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Dúo Santor-Gil
Francisco José Gil Ortíz Clarinete

Georgina Sánchez Violonchelo

El Dúo
Una quincena de premios en música de
cámara y numerosos recitales en diversos
países europeos avalan la trayectoria de
esta formación camerística poco conocida
en las salas de conciertos, además de
grabaciones para radio y televisión.
Francisco José Gil estudió Clarinete y
Dirección de Orquesta en el RCSMM. Ha
sido profesor en los conservatorios de
Amaniel (Madrid) y Alcalá de Henares,
actualmente lo es en el Conservatorio
Superior de Música de Castilla-La
Mancha. Es director en excedencia de la
Banda de la Policía Nacional. Francisco es
artista Selmer y Vandoren.
Violonchelista, compositora y directora de
orquesta, Georgina Sánchez Torres
cuenta en su haber con 35 galardones y
más de 300 recitales en su carrera
musical. Es fundadora de la editorial y
sello discográfico Santor Ediciones. Es
profesora del Conservatorio Superior de
Música de Badajoz y la Escuela Superior
de Música de Extremadura.
El CD Beethoven / Tausch
Desde el último cuarto del siglo XVIII hasta
los primeros años del XIX fue muy popular
la escritura de dúos para instrumentos
iguales o de la misma familia. Éstos, en
muchas ocasiones, eran escritos por los
propios instrumentistas y solían ser una
música de carácter galante y cortesano.
A veces, tenían un carácter virtuosístico

en donde los instrumentistas mostraban
su pericia y habilidad. También era
habitual sustituir algún instrumento por
otro de tesitura similar. En este caso, el
cello suplirá al fagot, enriqueciendo su
voz con recursos propios como el
pizzicato o las dobles y triples cuerdas
puntualmente.
Si bien estilísticamente los dúos de
Beethoven y Tausch son similares, sí hay
gran diferencia en el tratamiento
instrumental. El clarinete de Beethoven
reduce su ámbito al registro segundo,
algo muy típico en la época; Tausch, por
su parte, explota todo el que el
instrumento ofrece, pero reservando el
grave mayoritariamente para hacer
acompañamientos de tipo “bajo Alberti”.
El fagot, cello en este caso, es tratado
por Tausch con un carácter más melódico
que Beethoven.
Concierto en el Congreso
Como muestra de la música del disco
hemos seleccionado un movimiento de
cada uno de los dúos de Tausch, ya que
es más desconocido que su
contemporáneo Beethoven (sus dúos
WoO 27 gozan de cierta fama).
Veremos desde el virtuosismo con que se
trata al clarinete (Tausch lo fue en su
época) hasta un inusual fagot, cello en
este caso, con extensos pasajes
melódicos; también escucharemos la
dulzura tímbrica de ambos en el
“Adagio”. Para muchos será un
agradable descubrimiento este autor
alemán.
El programa finaliza cambiando de
estilo radicalmente con dos obras de
Carlos Perón, exprimiendo a los
instrumentos hasta casi la extenuación en
la Fantasía virtuosa II y sonriendo en el
Little boogie-Woogie.
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Dúo Pollock
Guy Foret Clarinete
Tania Haunzwickl Clarinete

Pollock Dúo nace a finales de
2016 en Maastricht de la mano
de los clarinetistas Sergio Sánchez
Martín y Guy Foret. La principal
inquietud del dúo es la divulgación
de música de compositores
contemporáneos, aunque su
repertorio también incluye música
clásica de toda época desde la
creación del clarinete. Su
actividad se encuentra repartida
entre España, Bélgica y los Países
Bajos. Asimismo, su actividad se
rige por tres axiomas:
La universalidad de las artes,
buscando incluir varias artes tanto
en los conciertos como en otros
productos. Así, han interpretado en
contextos relacionados con las
artes gráficas (Centro de Arte
Contemporáneo de Málaga,
2017; ArtBrussels, 2019, Museo
de la Cueva de Altamira) y
realizado conciertos-recitales
donde se combina la música
contemporánea y la poesía de

García Lorca (Tour Lorca 2017;
Los Bukaneros, 2018).
La divulgación de la música
contemporánea de compositores
actuales, siendo este el principal
objetivo del conjunto y dicha
música formando parte de la gran
mayoría de su repertorio.
Destacan los conciertos en la Liga
Braille de Bruselas (2018) o los
conciertos ‘Jong voor Oud’ (2018-
2019).
El tercer ingrediente es el
conocimiento profundo de la
música, no solo por la formación y
experiencia de los integrantes de
Pollock Dúo, sino también por la
colaboración directa con los
compositores incluidos en el
repertorio (Kavour S Christos,
Roberto Pineda, Martial Host,
Celestina Masotti) y el análisis
minucioso de las obras a
interpretar.
Pollock Duo ha recibido consejo
como grupo de cámara por ilustres
profesores como Roeland Hendrikx
(Orquesta Nacional de Bélgica),
Leon Bosch (Orquesta Nacional de
los Países Bajos), Jeroen Rimsdijk
(pianista y concertista
internacional), Carlos Gil
(Orquesta Ciudad de Granada) y
Sergio Barranco (Musikene,
Ensemble KURAIA).
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Camilo Irizo
Catedrático de Clarinete en el Conservatorio Superior de 

Música “Manuel Castillo” de Sevilla

Nace en Pilas (Sevilla) y es
profesor superior de clarinete.
Estudió con los profesores Vicente
Ortiz Juan y Antonio García
Herrera. Posteriormente amplía su
formación con José Luis Estellés y
Hans Deinzer. Es catedrático en el
Conservatorio Superior de Música
"Manuel Castillo" de Sevilla. Ha
sido requerido para impartir
cursos, masterclasses y formar
parte como miembro de jurados en
España y en el extranjero.
Desarrolla su carrera tocando con
formaciones de cámara y
orquestales. Es miembro del
ensemble Taller Sonoro de Sevilla,
con el que desarrolla una intensa
actividad concertística. Ha tocado
en numerosos festivales tanto
dentro como fuera de nuestro país,
entre otros: Sevilla, Granada,
Cádiz, Bilbao, Madrid, Barcelona,

Zaragoza, Murcia, San Sebastián,
Vitoria, Valencia, Santiago de
Compostela, París, Frankfurt,
Berlín, Bremen, Leuk, Lima, Parma,
Brest, Roma, Viena, Ciudad de
México y Bogotá. Sus actuaciones
han sido grabadas por Radio
Clásica, Radio y Televisión Vasca
(EITB), Radio CCE de Lima (Perú),
Nordwest Radio de Bremen
(Alemania), y Radio Televisión
Galega. Posee distintas
grabaciones, y en 2017 recoge en
el CD “Un Diálogo Cordial”, gran
parte de la obra para clarinete
de Luis de Pablo. Ha sido
galardonado con el Premio de
Cultura 2018 del Excmo.
Ayuntamiento de Pilas (Sevilla).
Dirige la Banda Municipal de
Coria del Río. Es artista de
clarinetes Yamaha y de cañas
D'addario.
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Miquel Ángel Tamarit
Clarinete

Nacido en Valencia, estudia en el
Conservatorio Superior de Música de
Valencia, amplia estudios en el
Mozarteum de Salzburgo, Austria,
con el profesor Alfred Prinz, clarinete
solista de la Orquesta Filarmónica de
Viena, y posteriormente en la
Hochschule für Musik und
Dasrstellende Kunst de Viena, Austria,
donde recibe clases de clarinete y
música de cámara con los profesores
Alfred Prinz y Ernst Ottensamer.
Miembro fundador de la Orquesta
del Conservatorio de Zaragoza, ha
colaborado con la Orquesta
Municipal de Valencia. En 1990
cubre plaza de Clarinete Solista
en la Orquesta Filarmónica de Las
Palmas, Canarias y en 1999 hasta
2003 clarinete solista de la
Orquesta Sinfónica Europea. Ha

colaborado con músicos como
Josep Carreras, Plácido Domingo
y Teresa Berganza.
Apasionado con la música de
cámara para su instrumento, funda
en 1990 el Trío Johannes Brahms,
becado por la Unión Europea en
1994 por el Proyecto
Caleidoscopio, amplía estudios de
Música de Cámara con los
profesores F. Zadra y P. Vernikov,
y desde entonces, ha colaborado
con Turiae Camerata, Silvestre
String Quartet, Resident Quartet
de Salzburg, Sociedad de
Música del Siglo XX, Quintet de
Vent de Valencia, Cuarteto de
Cuerda de la Orquesta Sinfónica
Europea, Cristian Florea, Rasvan
Neculai, Bela Kovacs, Lluis Claret,
Szymanowski Quartet, Sestetto
Stradivari, Ventus Quintet y los
recitales con la pianista Kei Hikichi.
Profesor de numerosas master-
clases en varios conservatorios
españoles y desde 2005 en
Alemania, se especializa en la
interpretación de clarinetes
originales del Siglo XVIII y
colabora con agrupaciones de
instrumentos del clasicismo como
Trío Bocherini, Orquesta Barroca
de Salamanca y funda en 2003
“Ritornello Quintet” quinteto de
viento y cuarteto con Pianoforte
de instrumentos originales del siglo
XVIII.
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Ignacio Torner
Pianista acompañante

Está especializado en la música actual
para piano; habiendo ofrecido
recitales tanto como solista como en
calidad de acompañante en Milán,
Roma, París, Lisboa, Viena, Madrid,
León entre otras ciudades europeas.
Es el pianista del grupo de música
contemporánea Taller Sonoro
(www.tallersonoro.com), ensemble con
el que ha ofrecido más de ciento
cincuenta conciertos en ciudades como
Viena (Musikverein), Roma (Academia
de España), París (Les Invalides,
Instituto Cervantes), Berlín (Instututo
Cervantes), Brest (Teatro Quartz),
Bremen (Sendesaal), Frankfurt
(Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst), Burdeos (Ciclo Opus 5.1),
Madrid (Auditorio del Museo Reina

Sofía Y Auditorio Nacional), Buenos
Aires y Rosario (Argentina), Ljubljana
(World Saxophone Congress), Lima
(Festival de Música Contemporánea de
Lima), Santander (Universidad
Internacional Menéndez Pelayo),
Morelia (Mexico), Quincena Musical
Donostiarra, Festivales de Música
Contemporánea de Sevilla, Granada,
Córdoba y Almería, Festival de Música
Española de Cádiz, etc. Ha estrenado
más de ciento veinte obras y ha
trabajado con compositores como José
Manuel López López, César Camarero,
David del Puerto, José María Sánchez
Verdú, Jesús Rueda, Tristán Murail,
Thierry Alla, Françoise Rossé, Mauricio
Sotelo, Elena Mendoza, Cristóbal
Halffter y Tomás Marco. Ha impartido
cursos sobre música contemporánea
española en la Hochschule für Musik
und Darstellende Kunst de Frankfurt,
Universidad Javeriana de Bogotá,
Escuela Superior de Música de Lisboa,
Universidad Complutense de Madrid.
Ha grabado cinco Cds, dedicados
respectivamente a la música de César
Camarero, David del Puerto, José
María Sánchez Verdú, Nuria Núñez y
Juan Cruz Guevara.
En la actualidad compagina su
actividad concertística con la docente
como profesor de piano en el
Conservatorio Profesional de Música
Cristóbal de Morales de Sevilla.
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Dúo Moncayo-Graciá
Luis Miguel Moncayo Olivares Cl. Bajo 
Blanca Graciá Rodríguez Piano

Dúo creado en el año 2018 con el
deseo de desarrollar sus actividades
artísticas en un escenario. Realizan
recitales por España, Portugal,
Bélgica entre otros. Actualmente
presentan el proyecto sobre obras de
mujeres compositoras para Clarinete
bajo que estrenan en el VIII Congreso
Nacional de Clarinete. Grupo con
mucha proyección internacional tanto
en dúo como individualmente.

Luis Miguel Moncayo Olivares
Nacido en Picanya (Valencia) en
1992.
Clarinetista, pedagogo, compositor y
director. Cursando el último año del
Grado en Interpretación en el
Conservatorio Superior de Música
“Joaquín Rodrigo” de Valencia con el
catedrático Carlos Lacruz. Premiado
en varios concursos, tanto de
interpretación como de composición,
a nivel nacional e internacional.

Destaca su faceta de promover la
música para clarinete bajo, teniendo
el privilegio de recibir clases de
grandes maestros como Luis Gomes,
Pedro Rubio, Stephan Vermeersch,
entre otros. A la espera del estreno
de varias obras para Clarinete Bajo
y diferentes conjuntos. .

Blanca Graciá Rodríguez
Nacida en Elda (Alicante) en 1997.
Comenzó sus estudios musicales en el
Conservatorio de Elda. Siendo
finalista y ganadora de varios
concursos tanto individuales como de
lied. Está graduada en la “Robert
Schumann Hochschule” de Düsseldorf
con Tobias Koch, y en el
Conservatorio Superior de Música
“Joaquín Rodrigo” de Valencia con
Bartomeu Jaume Bauzà,
complementando sus estudios con
Carlos Apellániz, Carles Marín, Ana
Guijarro, Jesús María Gómez, entre
otros.28



Palmia Dúo 
Pascual Montesinos Ruiz Clarinete 

Álvaro Fernández Algobia Piano

Palmia Dúo es una formación
integrada por el clarinetista
Pascual Montesinos Ruiz y por el
pianista Alvaro Fernandez
Algobia. Nace este mismo año
2019 por la amistad de dos
jóvenes músicos con ganas de
disfrutar haciendo música de
cámara, y hacer disfrutar con la
misma.
Tienen en mente conciertos en el
ámbito Nacional con ideas y
proyectos innovadores.

Pascual Montesinos Ruiz 
Joven valenciano miembro de la
JOSC, cursa tercero de grado
superior en el RCSMM con Justo
Sanz.
Ha participado con distintas
jóvenes orquestas tocando en
auditorios como el Palau
deValencia, el Auditorio Nacional,
Auditorio de la Diputacion de
Alicante (ADDA), entre otros.

Ganador del V concurso de
Jóvenes Intérpretes del Centro
Profesional de Música Vicent
Sanchís i Sanz y premiado en el
IX Concurso Internacional de
Clarinete Julián Menéndez.
Ha tocado como solista en el
Teatre Auditori Municipal
d'Aldaia (TAMA) y en la ciudad
de Innsbruck, Austria, con el
ensemble del RCSMM en el VII
Congreso Nacional de Clarinete,
en el Auditorio Manuel de Falla y
en la Academia de Bellas Artes
de Madrid.

Álvaro Fernández Algobia 
Pianista madrileño licenciado en 
el RCSMM con el maestro Graham 
Jackson, actualmente finalizando 
su Máster de Interpretación en el 
Centro Superior Katarina Gurska, 
con Mariana Gurkova.
Su calidad musical ha recibido
reconocimientos como el tercer
premio del Concurso Internacional
de Panticosa (2018), o el primer
premio del Concurso de Cámara
de Jesús de Monasterio (2017)
junto a su Quinteto C.A.214.
Como músico de cámara ha
ofrecido conciertos en grandes
salas como el Auditorio 400 del
Reina Sofia de Madrid, en la
Audiencia Provincial de Huesca o
en la Sala de Cámara del
Auditorio Nacional de Madrid.
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Enrique Pérez Piquer
Clarinete Solista de la ONE

Nació en Carcaixent (España), en 1961.
Desde 1985 es solista de clarinete de la
Orquesta Nacional de España, concertista y
pedagogo especializado en la enseñanza del
clarinete. Frecuentemente es solicitado para
dar Cursos y Master Class como profesor de
las Orquestas Jóvenes Nacional de España,
Comunidad de Madrid, Comunidad
Valenciana, Nacional de Cataluña y como
Jurado de Concursos Nacionales e
Internacionales, de orquestas y bandas
profesionales. Desde 1988 forma dúo de
clarinete y piano con Aníbal Bañados. Ha sido
fundador e invitado de diversas formaciones
camerísticas como el Cuarteto de Clarinetes
de la Orquesta Nacional de España, Quinteto
Aubade, Camerata Concertante, cuartetos
Bellas Artes, Manuel de Falla y Vintage,
Grupo Finale, Trío Josep Talens o el Ensemble
Matisse, entre otros.
Desde 1995 hasta 2009 ha sido profesor de
clarinete del Conservatorio Provincial de
Música de Guadalajara. Asimismo, desde
2007 hasta 2009 ha sido profesor de
repertorio orquestal de clarinete del
Conservatorio Superior de Música de Aragón.
Desde 2008 es Profesor Asistente de la
Cátedra de Clarinete en la Escuela Superior
de Música Reina Sofía de Madrid, con el
Profesor Titular Michel Arrignon.
Ha recibido diversas distinciones como el
Premio de Honor en Grado Medio y Mención
Honorífica de Fin de Carrera en los
Conservatorios Superiores de Valencia y
Madrid, respectivamente.
En 1988 fue ganador del Concurso

Internacional de Clarinete de Reims (Francia)
y, en 1991, del Concurso de Clarinete Ciudad
de Dos Hermanas (España).
Ha sido solista de clarinete de las orquestas
Sinfónica de Madrid (Arbós), Clásica de
Madrid, Andrés Segovia, Villa de Madrid,
Filarmónica de Madrid y la Reina Sofía. Ha
sido profesor por oposición de la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid entre 1982 y
1985.
Ha actuado en recitales con piano y con
grupos de cámara por gran parte del
continente europeo. Igualmente, lo ha hecho
como concertista con orquestas como la
Nacional de España, Nacional de Cámara de
Toulouse, de la Comunidad Francesa de
Bélgica, Camerata XXI o la Orquesta
Sinfónica de Bilbao.
Entre sus actuaciones, destacan: “Fantasía
Española”, “Op17 para Clarinete y
Orquesta” de Julián Bautista con la Orquesta
Nacional de España, “Clarinete Bajo y
Banda” de David Loeb con la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid, “Sonata para
Clarinete y Piano” de Octavio Vázquez o
“Fantasía de Colores para Clarinete Solo” de
Juan Pérez Ribés, entre otras.
Su discografía se compone, entre otras obras,
de la “Obra para clarinete y piano” de
Miguel Yuste, “Clar i Net” volumen 1 (2003) y
volumen 2 (2006), completando toda la obra
para clarinete y piano de Julián Menéndez,
ambas con el pianista Aníbal Bañados,
“Fantasía Española, op.17” de Julián Bautista
con la Sinfonierorchester, “Homenatge a
Josep Talens” (2004), “Repertorio para 2
clarinetes y Piano” con Josep Fuster y Aníbal
Bañados (1988) y bandas sonoras de
películas como “Todo sobre mi madre”, de
Pedro Almodóvar o “La lengua de las
mariposas” de José Luis Cuerda. También
cuenta con numerosas grabaciones en Radio
Nacional y Televisión Española.
Ha recibido clases de profesores como
Francisco Vidal, Juan Vercher, José Taléns,
Vicente Peñarrocha, Guy Deplus, Karl Leister,
Thomas Friedli o Hans Deinzer, entre otros.
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André Vieira

André Vieira (nacido el 24 de
febrero de 1988 cerca de
Oporto) comenzó su contacto
inicial con el instrumento a la edad
de 6 años por el ánimo de su
padre, y poco después, se unió a
la Academia de Música Castelo de
Paiva formado por el profesor
Víctor Pereira en el Curso de
Música Complementaria.
Graduado en Clarinete con
distinción y Máster en Enseñanza
Musical. Al mismo tiempo,
desarrolló una intensa
investigación en pedagogía de
instrumentos y psicología, en forma
de tratar de obtener algunas
respuestas para lo que se esconde
específicamente detrás de la
motivación como resultado del
aprendizaje y la mejora del
proceso.
En 2008 colaboró como
clarinetista principal en el

musical "Um violino no telhado"
("Un violín en el tejado", producido
por Philipe La Feria.
André Vieira fue galardonado con
el 1er Premio en las Olimpiadas
de Música de la AMCP.
Proporcionó su colaboración en
varias orquestas, incluyendo la
Orquesta de La Fiarmónica de
Beira, la Orquesta del Consejo del
Miño, la Orquesta Junior de Santa
María da Feira, piaget –La
Orquesta del Instituto de
Instrumentos de Viento de Viseu.
En 2014 Vieira ganó el puesto de
concertino en la Orquesta de
Viento Portuguesa.
A partir de 2014 se convirtió en
clarinetista residente en Vocare's
Orchestra – Voice &
Communication Institute, con sede
en Oporto.
Además, enseña clarinete en la
Academia d'Artes de Cinfaes y en
la escuela del Dr. Flávio Pinto
Resende.
André Vieira toca con los
clarinetes de Devon & Burgani
desde 2017, y recientemente fue
nominado consultor de productos
de la marca y gerente de
promoción de ventas.
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Batista Jr

Batista Jr es un clarinetista
brasileño y estudiante de
doctorado en Estudios de
Interpretación en la Universidad
de Aveiro - Portugal. Es profesor
con licencia en la Universidad
Federal de Río de Janeiro (UFRJ),
la misma institución en la que
completó su Máster en Prácticas
Interpretativas y su licenciatura en
Música/Clarinete.
En Brasil, desarrolla actividades
relacionadas con la música de
cámara y la música

contemporánea, trabajando con el
Abstrai Ensemble - un grupo
dedicado a la música
contemporánea, combinando el
uso de instrumentos tradicionales
con nuevas tecnologías,
'Experiences" CD lanzado en
2018) - y Trío Paineiras – grupo
dedicado a la investigación del
repertorio y la fomentación de
nuevas obras para violín, clarinete
y piano en la música brasileña
"Trio Paineiras Interpreter of
Today Composers" CD, lanzado en
2017. Entre 2002 y 2012, fue
clarinetista y clarinetista bajo en la
Orquesta Sinfónica del Theatro
Municipal do Rio de Janeiro, así
como músico invitado en varias
orquestas de Río de Janeiro y
Brasil. Sus intereses de
investigación actuales incluyen
clarinete y clarinete bajo,
compositor-colaboración,
intérprete, interpretación de
música de cámara y música
contemporánea. Batista Jr es un
artista de clarinetes
Devon&Burgani, utiliza boquillas
de W. Dietz S21+ y cañas de
Steuer.
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Clarinete Luis Fernández Castelló
Piano Carlos Apellaniz

Luis Fernández-Castelló. Premiado en
“Rising Star Berlin”, “Primer Palau”,
“Primer Auditorio”, “Juventudes
Musicales de España”, entre más de
una veintena de premios, Fernández-
Castelló se caracteriza por “un sonido
lleno de calidez y una dulzura
exquisita” OPERA WORLD desarrolla
una intensa carrera como solista y
músico de cámara que le ha llevado a
destacados festivales nacionales e
internacionales en Francia, Alemania,
Italia, Bélgica, Holanda, Grecia,
Marruecos o Portugal. Ha actuado en
las principales salas españolas como el
Auditorio Nacional (Madrid), Palau de
la Música Catalana (Barcelona),
Auditorio de Zaragoza y Palau de la
Música (Valencia).Destacado por sus
interpretaciones del repertorio clásico
y romántico, Fernández-Castelló
también siente un especial interés por
la música de su tiempo y ha trabajado
intensamente con destacados
compositores como Francisco Coll,
Leonardo Balada, José María

Sánchez-Verdú o Luca Francesconi,
produciendo más de un centenar de
estrenos. Su disco “The Singing
Clarinet” del sello Orpheus ha recibido
los elogios de la crítica especializada
y con él Fernández-Castelló se
presenta como uno de los más
destacados clarinetistas de su
generación. Destacan también sus
grabaciones
Para RNE, Catalunya Ràdio,
Transópera, Deutsche Grammophon,
Naxos o PrimTON. Gran importancia
tiene la labor pedagógica en su
carrera con clases magistrales en
España. Desde 2016 es Artista Henri
Selmer-Paris y Artista Vandoren-Paris.

Carlos Apellániz. Su sólida carrera le
ha llevado a ganar cinco primeros
premios internacionales ya desarrollar
una ininterrumpida actividad musical
que le ha llevado a actuar en los
cuatro continentes: España, Francia,
Bélgica, Alemania, Hungría, Portugal,
Reino Unido, Italia, Dinamarca, China,
USA, Marruecos, Venezuela, Argentina,
México, Cuba, Mozambique, etc. Como
solista ha actuado con la Orchestre
Nationale de Bayonne, la Orquesta de
Cámara Andrés Segovia, Orquesta
Pablo Sarasate, Orchestre de
Chambre de Marseille, Orquesta de
Valencia o el Grup Instrumental de
Valencia... en prestigiosas salas como
el Palau de les Arts, Palau de la
Música, Auditorio Nacional de Madrid,
Salle Gaveau de París, Teatro Colón
de Buenos Aires, etc.
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Iván Marín García
Clarinete co-principal de la Orquesta Sinfónica de Galicia

El clarinetista Iván comenzó sus estudios
musicales a los 4 años de la mano de su
abuelo Cristóbal Marín, a quien le debe su
amor por la música. Inició sus estudios
oficiales en el Conservatorio de Benidorm,
continuando su aprendizaje en los
Conservatorios Superiores de Alicante y
Madrid. A los 17 años fue admitido a la
Universidad del Sur de California donde
obtuvo el Certificado de postgrado
“Estudios Avanzados”, tras dedicar cinco
años a un intenso estudio con grandes
profesores de clarinete como son Yehuda
Gilad y Michele Zukovsky, clarinete
principal de la Orquesta Filarmónica de Los
Ángeles.
Durante esos 5 años en California formó
parte del Quinteto de Viento de Los Ángeles
y fue clarinete principal de las Orquestas
Sinfónicas YMF Debut y New West.
Obtuvo primer premio en concursos tales
como el "Concurso de Clarinete de Buffet de
América del Norte" (Chicago, 1995), el
"Concurso Instrumental de Pasadena"
(Pasadena, California, 1995) y el "Concurso
de Jóvenes Intérpretes Jennings Butterfield"
(Tucson, Arizona, 1994).
Además, consiguió becas y asistió a varios
festivales de verano de prestigio como el de
"Tanglewood Music Center" (1992 y 1993)
con la Orquesta Sinfónica de Boston en
residencia, con la que tuvo la oportunidad
de colaborar. Allí trabajó con directores
como Seiji Ozawa y Simon Rattle.

En sus 15 años en U.S.A. tuvo el placer de
trabajar con la Orquesta Filarmónica de
Naples (Florida) y la Orquesta Sinfónica de
Cincinnati (Ohio). También colaboró
estrechamente con la Orquesta Sinfónica de
Pittsburgh, dirigida entonces por el director
Mariss Jansons. Estas orquestas le llevaron a
tocar en los grandes auditorios del país;
Carnegie Hall (Nueva York), Heinz Hall
(Pittsburgh), Royce Hall (Los Angeles), Music
Hall (Cincinnati)…
También tuvo la oportunidad de hacer
música de cámara con grandes músicos
como Elizabeth Rowe, Richie Hawley,
Mitchell Lurie, Laura Gilbert, Ronald
Roseman, Frank Morelli, Andy Simionescu,
Yehuda Gilad y Arthur Weisberg entre
otros.
Cabe destacar sus clases magistrales en
varios países como profesor principal o
asistiendo a su profesor y amigo Yehuda
Gilad, contando con especial relevancia el
año dedicado a la docencia en la
Universidad del Suroeste de Florida.
En el año 2018 se une a la prestigiosa
plataforma PlayWithAPro donde ofrece
clases individuales online a nivel mundial.
Como solista ha tocado los conciertos de
Nielsen, Mozart, Copland, 1º, 2º y
Concertino de Weber y la Rapsodia de
Debussy con diversas orquestas en U.S.A. y
España.
Impartir clases, arreglar clarinetes o
hacer/retocar boquillas, son algunas de las
actividades que conforman ese mundo
creativo con el que se identifica de forma
natural Iván. Su CD en el mercado
internacional de música Étnica/New Age, en
el que toca muchos instrumentos, es otro
claro ejemplo de creatividad en su camino.
En Diciembre del año 2017 abre un canal
bilingüe en YouTube, donde comparte sus
conocimientos, técnicas, entrevistas y
conciertos. Todo ello con la finalidad de
ayudar al humano a conectar desde el
corazón.
Desde el año 2019 es artista de clarinetes
Uebel.
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Josep Fuster
Clarinete solista de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de 

Cataluña. Profesor de la ESMUC 

Nacido en Villanueva de Castellón
(Valencia), estudió en los
Conservatorios Superiores de
Valencia y de Barcelona con los
profesores V. Romero, J. Talens
Sebastià, J. Panyella y J. Tordera.
Es profesor de clarinete y de música
de cámara de la Escuela Superior
de Música de Catalunya (ESMUC)
desde el año de su creación, y de la
Orquesta Sinfónica de Barcelona y
Nacional de Catalunya (OBC) desde
1993.
Ha sido invitado en diferentes
orquestas sinfónicas (Orquesta
Nacional de España, New American
Chamber Orchestra, Orquesta
Sinfónica del Gran Teatro del Liceo,
Orquesta de Cámara del Teatre
Lliure, Orquesta Camerata
Mediterránea, Orquesta de
Cadaqués, Orquesta Nacional de
Cámara de Andorra) con las cuales
ha participado en giras de
conciertos por Alemania, Francia,
Holanda, Italia, Estados Unidos y
Japón.

En el ámbito de la música de
camára, es cofundador de los
grupos Harmonia Quintet de Vent,
Barcelona 216, Diabolus in
Musica y Kammart ensemble, Duo
Josep Fuster&Isabel Hernández y
Trio Cervelló.
Ha grabado, también, la obra
integral para clarinete del
compositor Jesús Rodríguez Picó,
ha estrenado el Quintet de la
Sala de Llevant para clarinete y
cuarteto de cuerda, de Xavier
Benguerel, Clarinet concertino de
Jordi Cervello, Concierto para
clarinete "Luces del Alba" Zulema
de la Cruz y Fantasia para
clarinete,cuerdas y pequeña
percusion de Juan Medina obras
que le han sido dedicadas.
Ha realizado diferentes
grabaciones para Catalunya
Música, RNE, Radio France y la
Radio Holandesa, así como para
los sellos discográficos Hyades
Arts, Stradivarius, Ediciones
Moraleda, Anacrusi
Contemporánea, Columna Música
y Ars Harmónica.
Ha sido invitado por ilustres
orquestas y ha fundado diversos
proyectos de cámara.
Para este 2019 prepara el
lanzamiento de su nuevo álbum a
duo: "Colección “Música virtuosa”
Vol. VI. dedicado al compositor
Miguel Yuste"
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Pablo Barragán
Solista internacional

Nacido en Marchena (Sevilla) en 1987,
Pablo estudia en el conservatorio con su
mentor Antonio Salguiero y en la
Fundación Barenboim-Said con Matthias
Glander. Fue miembro de la Orquesta
Jóven de Andalucía bajo la dirección de
Michael Thomas, formando parte de una
generación de músicos andaluces
maravillosa. En 2009 se traslada a Basel
para estudiar con el Profesor François
Benda. En música de cámara se forma
con Anton Kernjak, Ferenc Rados y
Sergio Azzolini, y recibe consejos de
renombrados clarinetistas como Martis
Fröst, Charles Niedich o Marcos Pérez
Miranda.
El clarinetista español Pablo Barragán
debuta como solista en el Festival de
Lucerna en recital retransmitido por la

RTS (Radio Suiza) y publicado como
grabación de CD en vivo por la
Fundación Credit Suisse. Los
críticos lo definen como un músico de
excepción no solo por su virtuosismo,
pero también por su imponente
presencia, pasión, capacidad de
comunicación y sensibilidad.
Galardonado con el Prix Credit Suisse
Jeunes Solistes 2013, entre otros
reconocimientos internacionales como
ARD Munich International Competition
2012, 1º Premio Juventudes Musicales
de España 2011 o el Premio Especial
Europeo de Concursos de Jóvenes
Músicos 2011, Pablo es reconocido como
uno de los más versátiles e interesantes
músicos de su generación.
Sus próximos proyectos incluyen su
primer CD solista junto a la Orchestre
Musique des Lumieres bajo la batuta de
su director artístico Facundo Agudín, con
el Concierto de Mozart y nuevas
creaciones de los compositores Marco
Pérez Ramírez y Dominique Gessenay-
Rappo. Así como debuts con la Slovak
Chamber Orchestra, en el festival suizo
Murten Classics así como actuaciones en
salas como Konzerthaus Berlín.
En música de cámara, Pablo toca
habitualmente con Maki Wiederkehr,
Juan Pérez Floristán, Goldmund
Quartett, Tobias Feldmann, Andrei Ionita,
Adam GOlka, Esther Hoppe, Cristina
Gómez Godoy, Benjamin Engeli, Torleif
Thedéen, Viviane Hagner o Olivier
Darbellay… siendo invitado a algunos
de los ciclos de conciertos más
interesantes de Europa.
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Jesús Carrasco
Solista de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia

Natural de Abarán (Murcia),
comienza sus estudios de clarinete en
el Conservatorio Superior de Música
de Murcia, finalizando el Grado
Superior con Mención de Honor,
siendo sus profesores Nicolás Gálvez
y José Miguel Rodilla.
En 1997 se traslada a París para
realizar estudios de postgrado con
el gran maestro Guy Deplus, becado
durante dos años por la Fundación
Séneca, en L'École Normale de París
"Alfred Cortot", obteniendo el Título
Superior de Ejecución por
unanimidad del jurado y en 1998, el
Diploma Superior de Concertista,
también por unanimidad del jurado.
Ha sido invitado para colaborar con
orquestas como Real Filarmonía de
Galicia, "Pablo Sarasate" de
Pamplona, Sinfónica de
Gran Canarias, Sinfónica de Castilla
y León, Proyecto Gerard y
Orquesta Ciutatde Barcelona i
Nacional de Catalunya, entre otras.

Ha formado parte de la Orquesta
de Jóvenes de la Región de Murcia,
Orquesta del Festival Internacional
de Orquestas Jóvenes en Murcia,
Orquesta Sinfónica del Vallés y
Orquesta Sinfónica del Gran
Teatro del Liceo de Barcelona.
Como solista ha interpretado en
varias ocasiones La mota de
polvo de Fernando Palacios y
los Conciertos para clarinete de
Mozart, Weber,Aaron Copland y
II Concierto de Óscar Navarro.
Ha impartido clases en
los conservatorios de Lorca,
Segovia, Profesional de Murcia,
Superior de Castellón, Superior
de Murcia y realizado cursillos en
diferentes puntos de la geografía
española (Barcelona, Valencia,
Murcia...)
Ha sido profesor de la Orquesta
de Jóvenes de la Región de
Murcia y Joven de Andalucía. En
la actualidad es clarinete solista
de la Orquesta Sinfónica de la
Región de Murcia, profesor en el
Conservatorio Superior de Música
de Murcia y profesor residente en
el proyecto privado Encuentros de
Clarinete Murcia, junto a
profesores de la talla de Josep
Fuster, Jose-Franch Ballester,
Juan Ferrer , Johannes Peitz,
Laszlo Kuty...
Es artista Backun, Silverstein ,
Légère reeds y Bags.
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Juan Pardo
Profesor en "L'Escola-Conservatori de Música Creu Alta de 
Sabadell"

Nacido en Barcelona en 1990 se
gradúa en el "Conservatori Superior
del Liceu" en 2014 alcanzando la
final de los premios extraordinarios.
Posteriormente accede a el ESMUC
(Escola Superior de Música de
Catalunya) donde estudia
perfeccionamiento. Desde sus inicios
se ha formado con grandes músicos
como Josep Fuster, Carles Riera,
Raimon Garriga, Llibert Fortuny,
Francesc Vidal, Francesc Navarro.
Destacar su interés por la música de

cámara donde ha sido finalista en
concursos como Arjau, Ciutat de
Manresa, Alzira y ganador del
Pòdiums XX.
Ha sido solista durante 5 temporadas
en la Opera Jove de Catalunya -
Opera de Sant Feliu de Llobregat
Siente especial afecto por el
concierto de clarinete de Mozart el
cual ha interpretado en diversas
ocasiones con la JOF, AMPC i Cordes
del Món.

En 2018 interpreta el Quinteto de
Weber con la Orquestra Simfónica
de Sant Cugat; actuando en el Teatre
Auditori Sant Cugat i el Festival de
Vilassar de Mar donde recibe una
gran acogida de público y crítica.
En 2019 graba para Universal Music
y en su trayectoria ha grabado y
colaborado en producciones con
Camerata XXI, Carlos Jean, Set
d'Acció para marcas como Mercedes
Benz, Carte Noire y espectáculos
como La Corte del Faraón, Sonrisas y
Lágrimas.
Actualmente es miembro del Duo
1990, Duo Val-Pardo, Trio Arutiunian
y Trio "Clari i Net" también es
colaborador de la Orquestra de
Cambra de Granollers, la Orquestra
Simfònica Victoria de los Angeles i la
Orquestra Simfònica de Sant Cugat.
Todo esto le ha llevado a trabajar
con grandes directores como Michal
Nesterowicz, Andrea Marcon, Robert
King, Antoni Ros Marbà y Salvador
Brotons.
Es profesor de Clarinete en "L'Escola-
Conservatori de Música Creu Alta de
Sabadell"
Es fundador y clarinetista de
Proyecto Beta, un "ensemble" que ha
destacado por su calidad y juventud
(30 premios/finales nacionales)
Juan Pardo es artista/embajador de
Backun Musical y D'Addario
Woodwinds
Ha participado en los Congresos:
Clarinetfest 2015 y encuentro ADEC
VII
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Francesc Vidal
Profesor de la Escuela Municipal de Música «Can Ponsic»

Nace en Xàtiva (Valencia) en
1977, realizando sus estudios
musicales en los conservatorios de
Xàtiva, Valencia y Barcelona.
Obtiene los premios
extraordinarios de final de grado
medio y superior, así como el
premio «Euterpe» de la música
valenciana. Ha recibido clases de
profesores como: Ramón Ramírez,
Félix Vela, Vicente Alberola,
Alfonso Carbonell, Alberto Ferrer
y Josep Fuster.
Colabora regularmente con
orquestas y grupos de cámara
como la Orquesta Sinfónica de
Barcelona (OBC), Orquesta
Sinfónica del Vallés, Orquesta de
Cámara del Teatro del Liceo,
Orquesta Nacional Clásica de

Andorra, Ensemble Abierto ... Ha
realizado cursos de dirección con
Cristóbal Soler y Miquel Rodrigo.
Ha trabajado, entre otros, con los
directores: Ros Marbà, Emmanuel
Krivine, Edmon Colomer, Salvador
Brotons, Salvador Mas, Francesc
Perales ...
Desde el año 2003 participa
como clarinetista en las
producciones «De Ópera» y »
Hansel y Gretel «del Gran Teatro
del Liceo, con las que ha girado
en el Teatro Real, Teatro
Campoamor, Teatro Capitol
(Toulouse) ...
Ha grabado para RNE,
Catalunya Música y TV3.
Paralelamente realiza estudios de
filología y musicología en las
universidades de Valencia y
Autónoma de Barcelona, así como
trabajos de orquestación y
dirección para el CDMC y la
productora Filmax. Actualmente es
profesor de clarinete, conjunto
instrumental y orquesta de la
Escuela Municipal de Música «Can
Ponsic» de Barcelona.
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Cecilio Vilar
Solista de Clarinete y Requinto en la Orquesta de la 
Comunitat Valenciana, Palau de les Arts "Reina Sofía" 

Solista de Clarinete y Requinto en la Orquesta de la Comunitat
Valenciana, Palau de les Arts "Reina Sofía" de Valencia (España) desde
2005, Cecilio Vilar cuenta con una larga trayectoria donde ha
desarrollado su actividad artística en diferentes conjuntos profesionales
como la Orquesta de Valencia, la Orquesta Sinfónica del Vallès, el
Conjunt Instrumental de València, la Orquesta Sinfónica de Barcelona y
Nacional de Catalunya, la Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del Liceu
de Barcelona, la Orquesta de Castilla y León y la Orquesta Nacional
de España.
Desde 2013 es profesor invitado en la Orquesta Juvenil de la
Generalitat Valenciana en Valencia, colaborando con diferentes talleres
y masterclass; y toca regularmente como dúo con la pianista Maria
Abad.
Un artista de alcance internacional cuyas giras como solista han tenido
presencia en países como España, Francia, Alemania, Italia y China.
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Astrid Steinschaden
Pianista acompañante del Conservatorio Superior de Música 

del Liceu de Barcelona

Astrid Steinschaden nace en
Salzburgo, Austria. Recibe sus
primeras clases de piano a la
edad de cinco años con Anton
Czjzek. Acaba sus estudios
superiores y "Master-Studies" en
la prestigiosa Universidad
"Mozarteum" en Salzburgo con
matrícula de honor, bajo la tutela
de Karl-Heinz Kämmerling y
Cordelia Höfer. Realiza estudios
de perfeccionamiento con
Stanislav Pochekin en Barcelona.
Astrid es ganadora de concursos
internacionales, tanto como solista
como con grupos de música de
cámara y como pianista
acompañante.
Realiza conciertos en festivales
importantes en Europa y Estados
Unidos (Gstaad Sommets
Musicaux, Berleburger

Musikfestival, Società di
Quartetto di Bergamo, Festival
“Max Reger” etc.), y en salas tan
famosas como Berliner
Philharmonie, Yamaha Center
New York, Vaticano di Roma,
Mozarteum Salzburg,
Conservatorio de San
Petersburgo, entre otros.
Trabaja regularmente como
pianista acompañante en
masterclasses internacionales,
como: Internationale
Sommerakademie Mozarteum,
Curso Internacional de Música de
Cervera, Internationale Musiktage
Bad Leonfelden, Bayerischer
Tonkünstlerverband, etc.,
trabajando con profesores de la

talla de Thomas Riebl, Clemens
Hagen, Leonidas Kavakos, András
Keller, Igor Ozim, Gary Hoffman,
Laurentiu Sbarcea, entre muchos
otros.
Astrid Steinschaden actualmente
es pianista acompañante de
cuerda y viento metal en el
Conservatorio Superior del Liceu
en Barcelona..
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Óscar Navarro González
Compositor, Pedagogo musical, director y clarinetista

Estudia Composición y Dirección en la
"Allegro Internacional Music
Academy" de Valencia con el que fue
su principal Maestro y amigo Ferrer
Ferrán, pasando a ser seleccionado
posteriormente por la prestigiosa
“Universidad del Sur de California”,
(U.S.C., Los Ángeles) para realizar la
especialización en Composición para
Cine y TV.
Navarro ha realizando grabaciones
de su música en grandes estudios de
Los Ángeles como Capitol Records,
Paramount Pictures o Warner Bros. Al
finalizar sus estudios, fue
galardonado con el premio "Harry
Warren Endowed Scholarship for
Scoring for Motion Pictures and TV"
como el alumno más destacado de su
promoción.
A día de hoy, Óscar Navarro posee
numerosos premios nacionales e
internacionales de composición, y su
música es interpretada y estrenada
en grandes salas de conciertos de
todo el mundo por grandes

formaciones Orquestales y
Bandísticas como The Cleveland
Orchestra (Ohio, EE.UU.), Louisville
Symphony (Kentucky), Princeton
Symphony (New Jersey, EE.UU.), The
Hollywood Studio Orchestra (Los
Ángeles, EE.UU.), Joven Orquesta
Nacional de España (JONDE), Royal
Band of the Belgian Guides (Bélgica),
University of Minnesota Duluth
Concert Band, North Texas Wind
Ensemble, University of Boston
Concert Band, Banda Municipal de
Madrid, etc...
Oscar Navarro, es asiduamente
invitado para realizar charlas y
Master Class sobre su música en
diversos Festivales y Universidades
como la "Chapman University"
(Orange Co, EE.UU.),"II Congreso
Internacional de Bandas de Música
de Medellín" (Colombia), Master
Class en la "University of Southern
California" (Los Ángeles, EE.UU.) y
University of Minnesota Duluth.
Recientemente ha sido galardonado
con el premio "HOLLYWOOD MUSIC
IN MEDIA AWARDS" (Los Angeles) en
el apartado de Música Clásica, y su
música para cine ha recibido
numerosas nominaciones entre las que
cabe destacar “X Premios de la
Crítica Musical Cinematográfica”,
“Mundo BSO Awards”, “XIII Premios
Goldspirit”, “Hollywood Music in
Media Awards”y en Febrero 2014,
es Nominado al PREMIO GOYA de la
Academia de Cine Español con la
B.S.O. para la película “La Mula”.

43



Miguel Civera Ortíz
Requinto concertino de la Banda S. Municipal de Madrid

Nacido en Lliria (Valencia).
Empieza sus estudios musicales a
la edad de 8 años en la Banda
Primitiva de Lliria a la edad de 8
años, formando parte de dicha
banda como requinto a los 10
años. Continúa sus estudios en el
Conservatorio de Valencia,
acabando la carrera con Diploma
de Honor.

Gana oposiciones para Sargento
Músico a la edad de 17 años,
obteniendo el número 1 de toda la
promoción, puesto que desempeña
en las Bandas de Sevilla y
Segovia.

Más tarde la oposición para la
Banda de la Diputación de
Zaragoza, trasladándose, con
posterioridad, a Madrid, donde
gana por oposición la plaza de

Requinto Solista en la Banda
Municipal de dicha localidad,
donde permanece en la
actualidad.

Es requinto concertino de la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid
desde el 2013.

Es miembro fundador del cuarteto
de clarinetes Boehm.

Es colaborador habitual de la
Orquesta Sinfónica de Madrid y
de la Orquesta Sinfónica de RTVE,
como Requinto Solista.

Ha estrenado conciertos
dedicados como “Vivencias” para
requinto y Banda de M. Lillo,
Rapsodia Sinfónica de M. Franco
para requinto y orquesta entre
otras muchas obras que le han
sido dedicadas.

Ha sido profesor de la Escuela de
Música de Villalba y de Pozuelo
de Alarcón durante 8 y 10 años
respectivamente.

Es profesor del Centro de Estudios
Superiores Progreso Musical.

Miguel Civera es profesor invitado
en curso de la Comunidad de
Madrid, el Curso I. Julián
Menéndez y el Curso Ciudad de
Lliria.

Miguel Civera toca con clarinetes
SELMER y Boquillas Vandoren
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Marián Rosa Montagut
“De 1819 a 2019: 200 aniversario de la primera sonata 
para clarinete de la Capilla Real de Madrid”

Así como las flautas, los oboes o las trompas ya tendrían presencia en
la Capilla Real de Madrid desde el siglo XVIII, el caso del clarinete
fue bien distinto, y pese a que ya estaba presente en las orquestas
de los teatros, habría que esperar hasta el siglo XIX para que este
instrumento pasara a formar parte de la plantilla de músicos de la
Capilla Real. Se expone aquí brevemente como y cuando se
realizaron las primeras oposiciones a dicho puesto, y se mostrará y
analizará la primera sonata que se conserva para unas oposiciones a
la Capilla, concretamente de 1819, para clarinete en Do y bajo.

Con esta ponencia tendrá lugar la “primera interpretación” en
tiempos modernos, con instrumentos y criterios históricos”, de esta
sonata anónima de 1819 para clarinete y bajo.

Justo Sanz Hermida Clarinete Clásico/Harmonía del Parnás
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Marián Rosa Montagut Clave

Justo Sanz Hermida Clar. Clásico

Guillermo Martínez Concepción Violonchelo

Marian Rosa Montagut / Benifaió
(Valencia). Inicia los estudios musicales en su
ciudad natal, obteniendo la titulación de
piano en el Conservatorio Superior Joaquín
Rodrigo, estudios que compagina con los
universitarios, licenciándose en Filosofía en
la Universidad de Valencia. Se especializa
en música antigua y barroca, finalizando
los estudios superiores de clave con J. L.
González Uriol en el Conservatorio
Superior de Música de Zaragoza. Ha
estudiado clave
con Albert Romaní y Eduard Martínez,
asistiendo a cursos de perfeccionamiento,
entre otros, con J. Ogg, R. Alesandrini, W.
Jansen y E. López Banzo.
Fundadora de Harmonia del Parnàs es la
clavecinista y directora de esta agrupación
con la que ha grabado
siete CDs y actuado por Europa y América
en los principales Festivales y Auditorios, a
la vez que con otras agrupaciones
especializadas. Musicóloga e
investigadora, D.E.A. del Doctorado en
Musicología de la Universidad Autónoma
de Barcelona, ha sido becada en varias
ocasiones por sus investigaciones de
recuperación de música española. Ha
publicado en
numerosas revistas científicas, diccionarios y
libros. Actualmente está al frente del
Centro de Investigación y Difusión Musical
TEMPUS.

Guillermo Martínez Concepción realiza
sus estudios superiores de Violonchelo y
Música de Cámara en el Conservatorio
Superior de Música de Murcia,
licenciándose también en Historia el Arte en
la universidad de esta misma ciudad.
Se especializa en violonchelo barroco e
interpretación de la música antigua
asistiendo a clases magistrales con
profesores como A. Bylsma, R. Zipperling, L.
Swarts y G. Nassillo, entre otros, así como
de música de cámara y orquestal con F.
Biondi, Ch. Hogwood y E. Moreno. Durante
varios años ha sido becado por la
Universidad de Salamanca para estudiar
con I. Atutxa en los cursos organizados por
el departamento de Música Antigua de
dicha universidad.
Guillermo Martínez Concepción lleva a
cabo una notable actividad en la
interpretación del repertorio barroco y
clásico con instrumentos de época
colaborando con numerosas formaciones
como La Madrileña, Forma Antiqua, La
Folía, Harmonía del Parnás, La Capilla
real de Madrid, etc con los que ha
realizado numerosas grabaciones para
Alpha, Verso, Columna Música o La
Compañía del Príncipe, y conciertos por
toda Europa y América Latina.

46



Justo Sanz Hermida
Catedrático de clarinete del RCSMM

Especializado en la interpretación
histórica de la música con
instrumentos originales, este versátil
intérprete protagoniza, además, una
importante labor de difusión de la
música contemporánea. En su
dilatada carrera ha recorrido
multitud de auditorios y países de
Europa, América y Asia. Destacan
diversos estrenos en el Auditorio
Nacional de Madrid: “Freia” de
Karlheinz Stockhausen (2002) y el
concierto para clarinete y orquesta
de Jean Françaix (2007) –estrenos
en España-. Varios compositores le
han escrito y dedicado nuevas obras
como solista, que Justo ha estrenado
en importantes auditorios :
“Concierto Ártico” para clarinete y
orquesta de Zulema de la Cruz
(2009); el “Concierto a Cuatro” de
Cristóbal Halffter con MAD4clarinets
(2011), “Cáceres: Rapsodia para
clarinete, corno di bassetto y
orquesta” de Phillippe Leloup (2009)
y “Nen” de Sebastián Mariné para
clarinete y orquesta de cuerda
(2011)

Es Catedrático Numerario de
Clarinete del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid desde
1989 y Clarinete Solista de la
Orquesta de la Comunidad de
Madrid (1992-2018). Licenciado en
Derecho por la Universidad de
Salamanca y Diplomado en Ciencias
de la Música por la Universidad
Complutense de Madrid, Profesor
Superior de Clarinete y Profesor
Superior de flauta de pico por el
Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid y Diplomado en
clarinete histórico por el Koninjlijk
Conservatorium de la Haya
(Holanda). Presidente de la
Asociación Española para el Estudio y
Desarrollo del Clarinete ADEC
(1998-2017), con la que organizó el
ClarinetFest Madrid 2015 (en la
actualidad, Presidente de Honor).
Además, es director artístico del
prestigioso Curso de Clarinete JULIÁN
MENÉNDEZ desde su creación en 1995.
También es miembro fundador de
MAD4clarinets y director de
HISPANA RES, grupo dedicado a la
interpretación histórica de la música.
Ha formado parte como jurado en
importantes concursos nacionales e
internacionales de interpretación. Son
varias las grabaciones que ha
llevado a cabo en estos años (RNE,
ERATO, HISPANA RES, WARNER
MUSIC, VERSO, De RALS, DEUSTCHE
GRAMMOPHON, NAXOS,
STRADIVARIUS, VIRGIN CLASSICS).
Es artista Selmer y toca con clarinetes
Selmer y cañas y boquillas Vandoren
www.justosanz.net
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Daniel Martínez Babiloni
El clarinete a escena. 

Dramaturgia en las piezas de C.M. von Weber

Carl Maria von Weber compuso entre 1811 y 1816 siete obras para
clarinete solista, al mismo tiempo que algunos de los dramas que lo
hicieron famoso. “Fue una figura clave en el desarrollo temprano de la
ópera romántica alemana” (Brawn, 2002); por tanto, un pionero del
Romanticismo, cuya su labor contribuyó a abrir nuevos caminos de
pensamiento en sus sucesores (Warrack, 1981). Por otra parte, Charles
Rosen argumentó que la forma concierto comparte con la ópera “la
contraposición del individuo a la sonoridad del conjunto”. Así, nos
encontramos ante dos elementos que nos llevan a preguntarnos si la
cualidad e instinto teatral del músico alemán influyó en su escritura
instrumental, por lo que explicaremos qué características comparten
ambos géneros: componentes narrativos, recursos dramáticos y
traslación de formas vocales, para concluir con cuál debería ser su
repercusión en la interpretación. Con tal fin, una vez contextualizada la
estrecha vinculación de la técnica instrumental con la del canto en esta
época, analizaremos algunas de las creaciones de Weber que se
mantienen en el repertorio, tanto para estudiantes como profesionales,
como pieza de exhibición en concursos y recitales: Conciertos,
Concertino en mi bemol mayor, Quinteto en si bemol mayor y Gran Dúo
Concertante.
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Daniel Martínez Babiloni

Daniel Martínez Babiloni es autor
del libro Música para un pueblo en
tránsito. Sociedad Artístico-Musical
Sta. Cecilia de Domeño (2013) y
sus artículos de investigación han
sido publicados por la Universitat
de València, Universitat Politècnica
de València y Sociedad Española
de Musicología. Actualmente
participa en el proyecto “Música a
la llum” del Institut Valencià de
Cultura. Escribe habitualmente en
revistas y diarios especializados
como Bachtrack,
Mundoclasico.com, Audio Clásica,
Las Bandas y Música i Poble
(FSMCV). Colabora como redactor
de notas al programa con el Palau
de la Música de València, el
Festival Internacional de
Santander y diversas sociedades
musicales de la Comunitat
Valenciana. Sus preferencias de
estudio musicológico se centran en
el clarinete, la música actual, la

música popular urbana durante el
franquismo y las bandas de
música.
Es músico en activo de la Unión
Musical Santa Cecilia de Villar del
Arzobispo (València), en la que
comenzó sus estudios musicales de
la mano de su abuelo,
completados más tarde con las
siguientes titulaciones: Máster en
Musicología Aplicada y Licenciado
en Historia y Ciencias de la Música
por la Universidad de La Rioja,
Profesor Superior de Clarinete por
el Conservatorio Superior “Joaquín
Rodrigo” de València y Diplomado
en Profesorado de E.G.B., en la
especialidad de Ciencias
Humanas, por la Escuela
Universitaria de Magisterio “Ausiàs
March” de València.

En el ámbito educativo es
Funcionario de Carrera del
Cuerpo de Maestros en la
especialidad de Educación Musical
e impulsor de diversas iniciativas
referentes al canto coral en la
escuela, al paisaje sonoro como
recurso didáctico y el uso de las
TIC. En los centros de los que ha
formado parte ha ejercido
diferentes cargos directivos.
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La Editorial Anacrusa SL publica en exclusiva las
obras musicales y docentes del maestro músico
valenciano D. Juan Vercher Grau (1940-2012)
quien fue Catedrático de Clarinete en el
Conservatorio Superior de Música ‘Joaquín
Rodrigo’ de Valencia.
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Ébano Instrumentos Musicales,
empresa especializada en la venta y
reparación de instrumentos musicales,
déjate asesorar por los mejores
profesionales especializados en el
clarinete.
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noto es la nueva herramienta para estudiantes y profesionales de
los instrumentos de lengüeta sencilla, y que viene a facilitar
mediante su uso regular la correcta colocación de la embocadura y
el fortalecimiento del diafragma y los músculos que intervienen en
la respiración abdominal o completa, de una manera distinta a
todos los aparatos del mercado que persiguen este mismo fin.
Una práctica regular y apropiada de noto, proporcionará una
embocadura CORRECTA y un perfecto control de la respiración.
Además de trabajar estos aspectos tan importantes de técnica de
base, para los que fue ideado, si realizamos correctamente los
ejercicios ESPECÍFICOS DE ARTICULACIÓN indicados, noto nos
ayudará a mejorar considerablemente el control en la articulación
tanto en velocidad como en el movimiento adecuado de la lengua y
el buen uso de la misma para con la caña y el propio aire.
Si bien noto se puede usar con cualquier boquilla y lengüeta, el
dispositivo se comercializa con los siguientes elementos:
Boquilla + abrazadera + boquillero + Adaptador noto.1 + Llave
de espita con valvula o regulable + una caña orgánica + una
caña sintética+ 5 globos 12 gr. de 35 cm + 2 globos PB de 45
cm.+ manual de instrucciones
Globos: 5 globos pequeños y 2 globos grandes. Manuel de
instrucciones.



Musical Perales lleva más de 20 años dedicado
a satisfacer las necesidades de los músicos tanto
profesionales como amateurs.
No solo vendemos instrumentos o accesorios, te
asesoramos de forma personalizada para que
encuentres el producto que mejor se adapte a tus
necesidades como músico ya sean instrumentos o
cualquier tipo de accesorio.
En Musical Perales solo contamos con los mejores.
Obtén las mejores marcas del mercado al mejor
precio.
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Quartet de Llevant
Santi Llopis; Toni Ventura; Héctor Díez; J. Vicente Someño
Patrocinado por Futurtono S.L.

El cuarteto está formado por
cuatro jóvenes clarinetistas
valencianos que trabajan en
diferentes conservatorios y
escuelas de música de la
Comunidad Valenciana.
El grupo fue fundado en 2003
como resultado de su interés en la
investigación, promoción y creación
de música para esta formación.
Durante este tiempo han
participado en numerosos
concursos internacionales de
música de cámara, y han actuado
como artistas invitados a
diferentes festivales nacionales e
internacionales del clarinete como
ADEC (Festival Nacional de
Clarinete, Madrid 2009, 2011), el

Encuentro Clarinete europeo
(2011) celebrado en Madrid, el
Festival Europeo de jóvenes
orquestas y grupos de cámara
"Festival de Eurochestries" 2011
(Jonzac, Francia), el Festival
Internacional de Clarinetes Ciudad
de Xátiva 2012 y 2013, Encuentro
Clarinete internacional
"Clarinetfest" 2013, celebrado en
Assisi,italy y en el "Clarinetfest"
2015 celebrado en Madrid.
También han recorrido España y
Europa, actuando en ciudades
como París, Múnich, Bamberg,
Madrid o Barcelona.
En 2011 grabaron su primer CD
titulado “Black Cane.
Han colaborado con artistas como
Jonathan Cohler, Antonio Fraioli,
Jochen Seggelke, José Carlos
Franch, Calógero Palermo, Juan A.
Fenollar, Juan Carlos González o
el grupo Clarimonia.
Ganadores del primer premio en
el concurso internacional de
Cuartetos de Clarinete
"Clarinetíssim 2015" celebrado en
Albaida.
Desde el año 2013 están
patrocinados por el prestigioso
fabricante de clarinetes “Schwenk
und Seggelke”.
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L´rolling Clarinet Band

L´Rollin Clarinet Band es un proyecto musical único e innovador basado
en clarinetes.
Un instrumento de desarrollo musical e intercambio cultural formado por
destacados intérpretes, profesores en instituciones de reconocido
prestigio y que cuenta con la colaboración de diferentes artistas
invitados en función del espectáculo.
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MAD4clarinets
Justo Sanz, Pedro Rubio, Pablo Fernández, Josep Arnau

Mad4clarinets está considerado como
uno de los cuartetos de referencia en el
panorama musical español. Nace en el
seno de la Orquesta Sinfónica de la
Comunidad de Madrid ( ORCAM ) y se
caracteriza por la utilización de la
totalidad de los instrumentos de la
familia de los clarinetes. Hizo su
presentación en 2004 en la Sala de
Cámara del Auditorio del Canal de
Isabel II de Madrid, concierto que
grabó y emitió RNE. Está integrado por
cuatro clarinetistas de vocación
cosmopolita y ávidos de desafíos, de un
gran recorrido todos ellos en la puesta
en escena de nuestra música actual,
como así lo demuestran la multitud de
estrenos que les avalan. Asimismo,
cuentan con una amplia experiencia en
el campo de la interpretación sinfónica
y de la música de cámara, así como en
el terreno pedagógico, ya que son
catedráticos y profesores de diversos
Conservatorios dependientes del
Ministerio de Educación de España.
Los integrantes de MAD4clarinets
participan en los más prestigiosos
festivales nacionales e internacionales.
Sus éxitos más relevantes han tenido

lugar en el Auditorio Nacional de
Música de Madrid, Festival de Otoño
de la Comunidad de Madrid, Ciclo
Ibermúsica, Festival de música
contemporánea de Alicante, Festival de
Santander, Biennale de Venecia,
Festival Off Arteria, Festival COMA'11,
Congreso Mundial de Clarinete
“ ClarinetFest “ 2015, etc.
Entre sus actuaciones, destacan el
estreno absoluto en el Auditorio
Nacional de Música de Madrid, junto a
la Orquesta de la Comunidad de
Madrid, del “Concierto a Cuatro” de
Cristóbal Halffter ( 2011 ); el estreno
de la versión para cuarteto del
“Homenaje a Falla “ de Béla Kovacs
dedicado por el compositor a
MAD4clarinets y denominado “ A la
Flamenca “ en el marco del Congreso
Mundial de Clarinete “ ClarinetFest “
(2015 ); y el estreno en España del
Concierto nº 2 “ Silvianum “ de F.
Cibulka, para cuarteto de clarinetes y
Banda Sinfónica realizado en el Teatro
Monumental de Madrid junto a la
Banda Sinfónica Municipal de Madrid (
2016 ). En Junio de 2017 se
presentaron en la Sala Pablo Casals de
San Juan de Puerto Rico con gran éxito
de crítica y público. En Noviembre de
2019 realizarán el estreno de la obra
para 4 clarinetes y Banda Sinfónica,
denominada “Flamenquísimo”, del
compositor español J. Susi dentro del
VIII Congreso Nacional de Clarinete
que se celebrará en Valencia.
MAD4clarinets toca con clarinetes
SELMER y Boquillas Vandoren.
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José Susi López
Compositor

José Susi López es un compositor
procedente de la Música Comercial
y de Jazz a la que estuvo dedicado
gran parte de su vida artística,
comenzando sus estudios musicales
con su padre -en aquel tiempo
clarinetista de la Banda Municipal
de Jaén- y con D. José Sapena
Matarredona, Director de la misma.
Muy joven se traslada a Madrid y
viaja por diferentes países,
especializándose en la
interpretación de Música de Jazz
con el Saxo Tenor, el Clarinete y la
Flauta, actuando es esa época en
Conciertos, Club de Jazz,
Grabaciones (más de 20 LPs. con
arreglos y dirección propios) y
Programas de TV (muchos de ellos
también con sus arreglos) junto a P.
Iturralde, H. Icasto, D. Thomas, T.
Montoliú, K. Winding, J. Luis
Medrano, T. Duarte, E. Llácer
“Regolí”, A. Serrano, P. Sánchez, V.
Bass, etc.
Más tarde decide profundizar en la
“Gran Música” y cursa los Estudios

Oficiales de Clarinete, Flauta,
Contrapunto, Fuga, Composición y
Dirección de Orquesta en el
RCSMM, con los Maestros:
M. Muñoz, F. Florido, F. Maganto, V.
Ruiz, M. Padilla, R. Alís, A. García
Abril, P. Sánchez Torrella y E. García
Asensio, asistiendo a Cursos
Extraoficiales con A. Ros Marbá, L.
Balada, Escuela Superior de Música
de Viena y Escuela Smetana de
Praga.
En 1974, oposita como Clarinetista a
la Banda Sinfónica del CNP
(Ministerio del Interior) y en 1994
oposita a la plaza de Director de la
mencionada Banda, puesto que
ocupa hasta 2010, realizando con
la misma numerosos Conciertos en la
mayoría de los Teatros de nuestro
país y fuera de él “siéndole
reconocido su Mérito al frente de la
Banda, mediante la Concesión de
las Cruces al Mérito Policial con
Distintivo Blanco y con Distintivo Rojo.
Durante esta época gana en 1992 -
1994 – 1997 y 2003 el “Premio
Maestro Villa de Composición
Musical”, perteneciente a los
“Premios Villa de Madrid del Excmo.
Ayuntamiento de Madrid”, siendo el
único compositor que lo ha
conseguido, en cuatro ocasiones.
En 1999, es nombrado “Hijo
Predilecto” de Martos (Jaén), su
pueblo natal
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José Susi López
Compositor

En 2002,.gana el Premio de
Composición Musical "Virgen de la
Almudena" con la obra: “Madrid -in
Quinten- s. XXI” (op 58), para
Orquesta Sinfónica, estrenada en el
Auditorio Nacional de Música de
Madrid por la Orquesta Sinfónica
de Córdoba.
En 2014, su Obra “Andalucía” (Suite
Nº 2)(op 74) es elegida como Obra
Obligada -SECCIÓN PRIMERA-, en
el “Certamen Internacional de
Bandas de Música de Valencia
2014”, la cuál fué interpretada en
el Paláu de la Música de Valencia el
día 19 de julio por las Bandas que
participaron en la mencionada
Sección.
En 2015, es Homenajedo por sus
compañeros de la la AMCC y por la
SGAE con un Concierto Monográfico
con motivo de su 70 Aniversario.
En 2016, recibe el encargo de "una
Obra para Clarinete Solo" para la
Final del VIIIº Concurso Internacional
de Clarinete "Julián Menéndez" a
celebrar en Ávila del 17 al 25 de
julio de 2016. La obra compuesta
para tal evento "Menen-Sanz" (op
97) "Fantasía en Memoria de Don
Julián Menéndez" fue estrenada el
23-07-16 en el Auditorio Lienzo
Norte del Palacio de Congresos de
Ávila por los aspirantes a tan
prestigioso galardón
A partir de 2016, su Obra completa

-Obras, Sinopsis, Programas de
Estrenos, y toda la Documentación
aneja-, se encuentra a disposición
de cualquier persona interesada en
la BNE (Biblioteca Nacional de
España).
En 2018, -19 de junio-, el Presidente
de la Sociedad General de Autores
y Editores (SGAE), le hace entrega
de la llave simbólica de ‘La casa de
los autores’, al cumplir 50 años como
socio de la entidad y como
reconocimiento a su trayectoria
profesional.
Ha impartido numerosos Cursos de
Dirección y de Composición y es
solicitado con frecuencia como
Miembro de Jurado para
Certámenes de Bandas, así como
para Concursos de Composición.
A la fecha de hoy trabaja en un
Concierto para Trombón y Orquesta
(op 113) y el 90% de las 112, han
sido estrenadas e interpretadas en
nuestro país y fuera del mismo por
grandes y prestigiosos intérpretes.
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Unió Musical de Torrent

La Unió Musical de Torrent desde su creación ha realizado más de
350 conciertos y ha participado en más de 60 festivales dentro de la
Comunidad Valenciana.
Ha intervenido en todas las campañas del “Retrobem la Nostra
Música” y efectuado actuaciones en distintos puntos de la geografía
nacional, Almería, Cuenca, Albacete, Toledo, Murcia, Lugo, Manresa,
Albacete, etc.
De forma ininterrumpida, desde 1974 la Banda Sinfónica Unió Musical
de Torrent ha participado en el Certamen Internacional de Bandas de
Música Ciudad de Valencia hasta el año 1983, reanudando su
participación en los años 1985, 1986, 1988 y 1989, pasando desde
ese año a participar cada dos convocatorias, en los años 1991, 1993,
1995, 1997, 1999, 2001,2003, 2005, 2008, 2013, 2018.
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Barcelona Clarinet Players

Innovación, fusión,
interdisciplinariedad o
pedagogía son algunos de los

conceptos que mejor definen la
línea creadora de los BCP.
La agrupación, formada por
Manuel Martínez, Javier
Vilaplana (clarinetes sib), Martí
Guasteví (corno di bassetto) y
Alejandro Castillo (clarinete bajo),
mantiene una estrecha
colaboración con el Auditorio de
Barcelona, donde han realizado
diversas actuaciones. Así como, su
primer concierto en 2013,

estrenando el ciclo Denominació
d'Origen en 2014, o la exitosa
producción Idees del freden
colaboración con el clown
Leandre.
Desde el 2016, llevan a cabo la
dirección musical e interpretación
del concierto Planeta Clarinet,
pensado para un público familiar
y, en especial, para niños de 0 a
8 años.
Sus proyectos han despertado tal
interés que compositores de la
categoría de Pedro Iturralde (que
supone el primer trabajo
discográfico del grupo, 'Toma
café'), Enric Palomar, José Rafael
Pascual Vilaplana, Óscar Navarro
o Helmut Hoedl les han dedicado
obras; y las compañías francesas
Selmer y Vandoren les han
ofrecido ser artistas
representantes de sus marcas.
El presente y futuro de los BCP
implica conciertos, grabaciones,
encargos para la composición de
nuevas obras (Josep María Guix,
Joan Magrané, Bernat Vivancos,
Jesús Santandreu o Joan Vidal
entre otros) y la realización de
audiciones pedagógicas, siempre
con el compromiso de ser una
formación plenamente integrada
en la sociedad, respondiendo a
sus necesidades y a su tiempo.
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In 1936, Friedrich Arthur Uebel, established his own workshop in
Markneukirchen, Germany. After the death of his “old master”, Oskar Oehler,
he carried on the tradition of manufacturing “state of the art” clarinets under
the brand of F. Arthur Uebel. Using the foundation of this tradition and
the latest manufacturing techniques, we are able to enthuse discerning
clarinet players all over the world.
With the introduction of the new French system clarinets F. Arthur Uebel set
a new standard in sound, ergonomics and response.



VIII CONGRESO NACIONAL

DE CLARINETEA
D

EC

PROGRAMA



72



73



74



75



76



VIII CONGRESO NACIONAL

DE CLARINETEA
D

EC

EXPOSITORES



VIII CONGRESO NACIONAL

DE CLARINETEA
D

EC

EMPRESAS COLABORADORAS

Anacrusa

Backun Services

Buffet

Celimar

Danzi

Devon & Burgani

Ébano

Edauto

Euromúsica

Futurtono

José Sales

Mafer Música

Patricolla Fratelli

Perales Música

Piccolo

Sanganxa

Yamaha
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Amati
Backun
Buffet
Devon & Burgani
F. Arthur Uebel
Hércules stands
Júpiter
Noto
OmniPatch
Peugeot
Schewenk & Seggelke
Selmer
Silverstein
SM Spain
Ton Kooimann
Vandoren
Yamaha
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HAZTE SOCI@
INFORMACIÓN: www.adec-clarinete.org/hazte-socio
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INFORMACIÓN: www.adec-clarinete.org
info@adec-clarinete.org


