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CICLO 

MÚSICAS PARA VIENTO 

SÁBADO, 8 DE ENERO 

Cuarteto de Saxofones «Homenaje a Pedro Iturralde» 
(Joaquín Franco Pallás, saxofón soprano; 

Angel Molina Mafe, saxofón alto; 
Julio Gascón Vengut, saxofón tenor; 
José Grau Grau, saxofón barítono) 

SÁBADO, 15 DE ENERO 

Grupo Muriac 
(Josep M. Llorens, flauta; Ferrán Torrens, oboe; 

J. Alfons Bayonas, clarinete; Ramón Aragall, fagot; 
F. Xavier Comorera, trompa; Benjamí Santacana, piano) 

SÁBADO, 22 DE ENERO 

Octeto Académico de Caracas 
(Jorge Alcarra y Claudio Bondy, oboes; 

Mark Friedman y Gerrit Peereboom, clarinetes ; 
Filiberto Núñez y Ruben Oscher, fagotes; 

Ramiro Ramírez y Guiomar Hernández, trompas) 

SÁBADO, 29 DE ENERO 

Quinteto de Viento «Autos-Madrid» 

(Marco Antonio Pérez Prados, flauta; Ramón Puchades, oboe; 
Enrique Pérez Piquer, clarinete; Vicente José Palomares, fagot; 

Javier Bonet, trompa) 



Los insl n, 1·1w1,.ros ele uien.to bcm sido yct protagonistas ele 
mucbos cíe/os de Cc>ncierros del sábaclo, t.crnto i1tdividu.alnumre 
como en co,~juntos. &te que abre el nuevo cn"io se cemr&1 en los 
instrumentos de lengüeta, ramhién conocidos (/11nto e, la 

.flauta) como el grupo de la made ra , ya qite con este nwtericll se 
constru ícm en siglos pc1sac/os, y se si~ue11, construyendo todavía 
a lgunos de ellos. 

Los instrumentos de lengüeta-madera pueden d ividirse en. dos 
apartados: los que utilizan doble lengüeta (los oboes y sus 
derfvcttlos y el fagot), y los que obrienen el sonido con u.na 
lengüeta simple (clati11etes y scrxofonesJ. 

El ciclo comienza con un recilclf parct cucm ew de scrxos, fa. 
ft1milic1 'instrumental más moderna, aunque yaba cumplido 
siglo y medio de existe11cia. 

Los otros tres conciertos mezclan los tres sonidos básicos del 
grupo de itl maderc1-lengileta con sonidos de olros aerófonos. 
Asf. el qui11/eto de viento más u.su et! acoge a 11na j'lc,uta en los 
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sonidos más agudos, y a una trompa para el mejor 
sostenimiento armónico del conjunto. l!.s el Quinteto ele viento 
que escucharemos en los conciertos de los días 15 y 29, 
aunque en el primero de ellos dialogando con el piano 
para acoger dos obras deli ·tosa que engalanan el repertorio 
de estos conjuntos: El uinleto /i V 452 de Mozart, y el exc Lo 
de Poulrmc. 

Entre las numerosas combinaciones con mayor número de 
instmmentos bemos ~tac/o por u11 Octeto en el que oboes, 
larinetes, /agotes y trompa se pr ducen en pa.reja , lo que da 

lugar CI nuí!tiples y sobrosas conexiones son.ortts que, ·obre 
t do en la maravillo a erenata K. 3 75 de .Moz art (2. ª versión 
de 1 782, con el afíadido de dos oboes), justifica un programa 
que no carece de otros alicientes. 

En resumen, músicas de cu,atro siglo , algunas no muy 
frecuentes, que ensancharán nuestros conocimientos musicales 
al tiempo que -así lo esperamos de nuevo- nos proporcionarán 
momentos musicales muy placenteros . 

• 
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SÁBADO, 8 DE ENERO 

J-'>RC>G RA1v1A 

Gabriel Pierné (1863-1937) 
Introducción y Variaciones sobre una ronda popular 

Pedro Iturralde (1929) 

Suite Helénica 
Kalamatio nos - Funky - V(lfsJazz - I<ritis - Kalamalianos 

Pierre-Max Dubois 0930) 

Quatuor pour Saxophones 
Brillantes 
Doloroso 
5¡Jiriluoso 
A11da11te-Ailegroj111al 

Pierre Vellones (1889-1939) 

Les Dauphines 

Anfred Desenclos 0912-1971) 

Qualuor pour Saxophones 
Allegro mocfemto 
Calmo anda nle 
A/legro enérgicojirza/ 

Pedro Iturralde 0929) 

Suite de Jazz 
Blues 
Coo! 
R(l/odo 
Va/sj(lzz 
Pu nliy - Wholetone J 2 

Aires rumanos 

Cuarteto de Saxofones «Homenaje a Pedro Iturralde» 
(Saxofón soprano: Joaquín Franco Pallás; 

Saxofón alto: Angel ivlolina Mc!/e,· 
Saxofón tenor: Julio Gascón Vengul,· 

Saxofón barítono: José Grau Grau) 



GABRIÉL PIERNÉ 

Compositor y direclor de oi·questa francés. Discípulo de Lavignac, 
Marmontel, Durand, Massenel y Franck en el Conservatorio de 
París. Obluvo el primer Gran Premio de Roma con la cantata 
Eclitb. Fue primer director de orquesta de los Conciertos Colonne, 
de 1910 a 1934. Indiferente ante la valoración de las posiciones 
estéticas, mostró la misma independencia en su actividad como 
director de orquesta que en su producción creadora. 

PEDRO ITURRALDE 

Compositor y saxq/onista espaiiol. Estudió en el Conservatorio Su
perior de Música de Madrid, del que actualmente es catedrático. 
Ha actuado durante muchos aiios en el 1-V Jazz Club con su cuar
teto. Sus composiciones Like Coltrane y Toy han sido premiadas en 
el Concurso Internacional de Temas de Jazz en Mónaco y ha obte
nido el Premio de Música de la Comunidad de Madrid en 1992. 

PIERRE-MAX DUBOIS 

Gbmpositor jiwicés. Fue alumno de Milhaud en el Conservatorio de 
París. Obtuvo el Primer Gran Premio de Roma y el Gran Premio mu
sical de la ciudad de París. Sus composiciones, por su relación con la 
melodía y la tonalidad, se silúan decididamente en la tradición. 

PIERRE VELLONES (seudónimo de Pierre Rousseau) 

Compositor.francés autodidacta. Buscó sonidos raros y combina
ciones instrumentales inéditas para su música. 

ALFRED DESENCLOS 

Compositor francés. 1-istudió en los conservatorios de Roubaix y París, 
donde obtuvo el Plimer Gran Premio de Roma. De J 943 a 1950 fue 
director del Conservatorio de Roubaix. Alejado de cualquier sistema, 
su música se dir(ge más a la sensibilidad que a la inteligencia. 
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CUARTETO DE SAXOFONES 
«HOMENAJE A PEDRO ITURRALDE» 

Este ,,'Upo camerf; lico se crea en 1 O como consec11en la de la 
inquietud de sus componentes por tli1Julgar el 'ttxof6n y movidos 
por una grct n c1dmiraci6n bacía la. figura del a ·oj(mí ta J com
positor I edro lturrctlde. La "~lrecba colaboración entre el compo
si/01· y el gmpo avalan ·u ccilidad y experi,,ncia, y se hace pc,tente 
e n la presencia del mae. t.ro en mucbo ele los escenarios. Los 
rniembro del cuartelo bcm nacido en Tcwernes de Vc1/ldignc1 y es
tudlcuJo con Eduardo Arnau, trasladándose posteriormente e, Va 
lencia, donde cada u no prosí ,ue su especialización mu ·fea/. 

JOAQUÍN FRANCO PALLÁS 

F..studia ·n Val ncia con Gregario a t llano, consiguiendo el Pre
mio de H no.r Fin ele Carrera, y perfec iona los estudios ele saxo-
fón n P dro lLurralclc. 

Ha ac1uado en con ierto en Val ncia Alicante, Astmias y Maelriel y 
fue la ificaclo omo primer on ·tm;antc extranjero en el Primer 

o ncuco Interna 'ion,il le Saxo~~m en París. 

Pr .~"·oren L on e 1vatori Su¡ ··rior ti J(1si a de Murcia , poste
ri rn1ent · en eJ nse1vatorio Prof. ·ionn I de ;ij' n y actualmente 

n ~t Con ·ervaLorio up rior ele Mú ica de Ma lrid. 

ÁNGEL MOLINA MAFE 

F.sllldia e n Valencia con Miguel Llopis y Gregorio Castellano 
perfecciona estudios con Pedro Iturralele y 

Ha ido pmf ·or de saxofón t!n los conservatorios ele Torrent Val] 
cl 'Uix.ó y ase llón; acLtialm 'nL ~ lo es elel Conse rvatorio Superior 
ele Música Joaquín Rodrigo d Valencia. 

Ad más de pertenecer al grupo que pr sentamos hoy, es miembro 
del rnlrleto ele saxofones del Conse1vat rio ele Castellón y del 

lap ax Quartet. 
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JULIO GASCÓN VENGUT 

Había estudiado clarinete, instrumento que cambia por el saxofón, 
coincidiendo con su traslado a Valencia, donde tiene por maestro 
a Gregario Castellano. Durante sus estudios, que finaliza con las 
máximas calificaciones, fue requerido para diversos recitales en el 
Conservatorio ele Valencia. 

Ha perfeccionado sus estudios en diversos cursos y entre ellos los 
impartidos por Pedro Iturrakle. 

En la actualidad es profesor de la Escuela Elemental de Música ele 
Tavernes ele Vallcligna. 

JOSÉ GRAU GRAU 

Estudia en Valencia con Vicente Ma1tí y Miguel Llopis, en Madrid 
con Pedro Iturralcle y en Sevilla con Francisco Pérez Arancla, obte
niendo el título Superior ele Saxofón en el Conse1vatorio Superior 
de esta ciudad. Posteriormente perfecciona sus estudios con Da
niel Deffayet, J. Belda y Pedro Iturralcle. 

Obtuvo la plaza ele saxofón barítono como suboficial músico ele la 
Armada y en la Banda Municipal de Sevilla. 

Ha formado parte ele diferentes agrupaciones musicales, reali
zando conciertos por toda Andalucía y grabaciones para Radio 
Nacional. 
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SÁBADO, 15 DE ENERO 

Fercnc Farkas (1905) 

Danzas antiguas húngaras del s. XV fT 
(parn Flauta, Oboe, Clarinete, Trompa y 'Fagot) 

Tintrada Allegm m odemto 
Lassu Jvlodemto maestoso 
Lapoclu:1s 7'á 110 A!leg m 
Ch orea Modemto 
{z[!,rós A/legro 

Wolfgang Amadeus Mozart Cl 756-1791) 
Quinteto en Mi mayor, KV 452 
(para Piano, Oboe, Clarinete, Trompa y Fagot) 

frt1go - A llegm modera to 
1..arghetto 
Allegretto 

Francis Poulenc (1899-1963) 

Sexteto 
(para Piano , Flauta , Oboe, Clarinete, Trompa y Fagot) 

A/legro uiuace 
Diuertissement 
Fina/e 

8 

Grupo Muriac 

(Flauta: Josep M. Llore11s; 
Oboe: Ferrán Torrens; 

Cla rinete: I Aijóns !Jayona.\ 
Fagot: Ranzón. Araga!l,· 

Trom1x1: F. Xauier Conzorera; 
Piano: 13enja mí Sc111taca 11á) 



.. 

FERENC FARKAS 

Compositor húngaro. Fue discípulo de Weiner y Siklós en la Aca
demia F Liszt de Budapest y deé>pués de Respighi en Roma. Artista 
consumado, ha obtenido los premios Liszt (1933), Franr;ois-joseph 
(1934), Klebersberg (1942), Kossuth (1950) y Erkel (1960). Enri
queció la nueva música búngara con una obra abundante, muy 
personal y siempre agradable. 

GRUPO MURIAC 

Formado en 1987 con la.finalidad de q_frecer una programación 
poco habitual, el Grupo Muriac puede actuar tanto como quinte
to de viento, como cuarteto de viento con piano, sexteto, etc. 

Integrado por músicos de dilatada experiencia, este sexteto ha 
realizado ya numerosas actuaciones por todo el país. 

En 1990 participó en el JI Stage Internacional de Música de Cá
mam organizado por la Fundación "La Caixa", donde fue 
seleccionado para realizar una gira de conciertos por Espmia. 
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L. MARÍA LLORENS 

Ha sido galai·donado en div co: ·on ·ursos (destacan el Primer 
Pr · mjo n I JI oncurso Yamaha , 198·, y la lere. Méclaille ele 
Flute el I ons rvatorio de rle'ms, 19 5). 

Actualmente es profesor del Conservatorio e.le Música ele Terrassa 
y miembro del Trío Saxia . 

FERRÁN TORRENS 

Nacido en Manresa , estudió en la Escolanía de Montserrat (con 
D. Segú) y en el Conse1vatorio Superior de Música ele Barcelona 
(con R. Juliá). Amplió estudios con Jacques Chambon en Francia. 

Miembro fundador del Trío Saxia, con el que ha actuado por toda 
Espaüa y obtuvo, en 1984, el P1irner Premio ele! II Concurso Yamaha. 

Actualmente es miembro ele la Orquesta Sinfónica de l Va llés y 
profesor en el Conservatorio Profesional e.le Manresa. 

J. ALFONS BAYONAS 

Realizó sus estudios en Barcelona en el Centre d'Estuclis Musicals, 
con Miqucl Gaspa y Angel Soler, y en el Conservatorio Superior 
de Música. Posteriormente asistió a cursos intei"naciona les y 
perfeccionó sus estudios en el Conse1vatorio de Niza con Michel 
Lcthiec. 

I-I,1 actuado en concierto por toda Espa11a y en Francia, y ha parti
cipado en grabaciones cliscográfic;1s y para la radio y televisión. 

Actualmente es profesor en el Conservatorio Profesional ele Músi
ca de Badalona. 
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RAMÓN ARAGALL 

Nacido en Barcelona, estudió en la Escolanía de Montserrat y en el 
Conservatorio Superior del Liceu de Barcelona con Joan Carbo
ne!!. Integrante de diversos grupos ele música ele cámara, destaca 
su participación en el Trío Saxia, con el que obtuvo el Primer Pre
mio del II Concurso Yamaha en 1984. Actualmente es fagot solista 
en la Orquesta Sinfónica del Valles y colabora con la Orquesta ele 
Cambra del Palau ele la Música Catalana. 

F. XAVIER COMORERA 

Nacido en Barcelona, estudió en la Escolanía de Montserrat y en el 
Conse1vatorio Superior de Música ele su ciudad natal con Vicent 
Aguilar. 

Ha colaborado con orquestas como la Ciutat ele Barcelona, Simfo
nica del Liceu, Joventuts Musicals de Catalunya y Banda Municipal 
ele Barcelona. 

Miembro ele la JONDE, ha perfeccionado sus estudios en el Swee
linck Conse1vatorium ele Amsterclam, con Vicente Zarzo y Elías 
Arizcuren. 

BENJAMÍ SANTACANA 

Nacido en Vilafranca del Penecles, realizó sus estudios en Barcelo
na: Academia Musical Santa Cecilia, Conservatorio Superior Muni
cipal y Conse1vatorio Superior del Liceu. Posteriormente perfec
cionó sus conocimientos con Margarita Serrar (piano), Angel Soler 
(música de cámara) y Jos Wuytack (pedagogía musical). 

Actualmente es profesor en el Conse1vatorio Superior de Música 
del Liceu y en la Escuela Municipal ele Música Joan Valls de Cale.les 
de Montbuí. 
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SÁBADO, 22 DE F:NEl{O 

P R. O e; J={_AlV[A 

Wolfgang Amadeus Moza1·t (1756-1791) 

Se re nata en Mi bemol mayor K. 375 
A/legro Macstoso 
Minucllo 
A dagio 
J\;linuetto 
A /legro 

F..anz Krnmmer 0759-1831) 

Octero-Partira Op . 69 
A !!cg ro 
Andante Can tabile 
Minuetlo, A !!egrello 
Rondó, A/leg re/lo 

Federico Ruiz (1918) 

Tres Aires ele Danza C') 
Preludio 
Airct 
Merengue 

(') O hr:i dcxlicada al Ocicto Ac,clémico de C llarns, 
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Octeto Académico de Caracas 
(Oboes: Jorge Alcarm y C!audio Hondv; 

Clarinetes : Mari;; Friedman y Gerrit Peere/Joom; 
Fagotes: Fil iberio Ntí 11cz y Ruben Oscher: 

Trompas: l?amiro Rctmírezy GuiomarHern{!ndez 



FRANZ KROMMER 

Violinista y compositor checo. Fue maestro de capilla de la Cate
dral de Pécs, y compositor de la Corte y maestro de capilla de la 
Cámara Imperial. Entre sus obras se imprimieron 11 O números 
de opus y un gran número de ellas no numeradas y se conservan 
en manuscrito misas y otras obras religiosas. 

FEDERICO RUIZ 

C mposilor l enezolano. u producción comprende música sln
jó'l7 ica d cámara, electroacústica, •lieder•, obras corales una 
ópera cómica y mú ica paru cine, /e/evi ·ión y teatro. fltt obt >ni
do numerosos p remios nacionct/e ·, el del Aleneo de Caraca. y el 
de la Enciclopedia Británica por su aporte creativo en el campo 
teatral y cinematográfico. Desde 1976 realiza una sistemática 
labor de difusión de la música popular yfolklórica de Venezuela 
y Latinoamérica. 
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OCTETO ACADÉMICO DE CARACAS 

Agrupación de música de cámara fundada en el año 1979 e 
integrada por destacados solistas de la Orquesta Sinfónica de 
Venezuela, institución pionera de la música clásica en el país y 
una de las decanas del continente sudamericano. 

Desde su fundación viene desarrollando una ampl.ia labor 
difusora de la música escrita para esre tipo ele conjunto a la vez de 
promover a compositores latinoamericanos a escribir obrns para 
Octeto de Vientos. 

Se ha presentado en las salas más impo11antes de Caracas y del 
interior de Venezuela y también realiza conciertos educativos en 
diversas .instituc;;iones, dentro de un convenio que sostiene con el 
Departamento de Artes Audüivas del Consejo Nacional de la 
Cultma. Asimismo ha realizado conciertos en Washington, Nueva 
York y Costa Rica. 

En su repertorio figuran obras originales ele diferentes períodos, 
arreglos de obras clásicas y contemporáneas y ohras escritas por 
composimres latinoameric~mos dedicadas al Octeto Académico de 
Caracas. 

Por sus méritos a1tísticos le ha sido conferida la orden .. Diego de 
lo1.ada• en su Pr.imera Clase por el ilustre Consejo Municipal de 
Caracas. Gozan de l in reconocido nivel internacional al haber sido 
solistas de orquestas sinfónicas en países c:omo Argentina, Bolivia, 
Costa Rica, Cuba, Chil.e, El Sa lvador, Estados Un.idos, Holanda, 
Tsrael, Uruguay y Venezuela. También desarrollm1 una meritoria 
labor pedagógica, formando instrumentistas que hoy día oct1pan 
puestos relevantes en instituciones music~1les de diversas partes 
del mundo. Asimismo han grabado discos en diferentes ocasiones. 
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SÁBADO, 29 DE ENERO 

PROGRA1VfA 

Jacques Ibert (1890-1962) 

Trois pieces breves 
Allegro 
Andante 
Assez lent - Allegro scherzando 

Jean Fran~aix (1912) 

Quinteto para instrumentos de viento 
Andante tranquillo - Allegro assai 
Presto 
Andante con variaciones 
Tempo di marciafrancese 

Gyorgy Ligeti (1923) 

Seis bagatelas para quinteto ele viento 
Allegro con spirito 
Lamentoso 
Allegro grazioso 
Presto ruvido 
Adagio (Beta Bartok in memoriam) 
Molto vivace 

Malcom Arnold 0921) 

Three Shanties 
Allegro non iroppo 
Adagio 
Vivo 

Quinteto de Viento «Autos-Madrid» 
(Flauta: Marco Antonio Pérez Pradm~· 

Oboe: Ramón Puchades Marcilla; 
Clarinete: Enrique Pérez Pique,~· 

Fagot: Vicente José Palonwre,1~· 
Trompa: Javier Bonet Manrique) 
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JEAN FRAN<;AIX 

Compositor y pianista .francés. Fue alumno de Philipp y Hou/an
ger en el Consematorio de París. Fue un compositor excepcional
mente precoz, ediló su primera obra a los seis ai1.os, y a los veinte 
su primera !>)mphonie. Su facilidad, impiración y abundancia 
de invención melódica le han supuesto !ajáma. 

GYORGY LIGETI 

'omposilor au tríc,co de origen búngaro, es hoy uno ele lo clá ·i
co de la música de nuestro siglo. /1 lo largo cM pe, ado cn1 todc, 
é'uropa celebr6 su 70 c111i11ersc1rfo, y en esta Fundación pudimos 
e cucl:wr recienl ,,nen /e todtl s11 obrct pare, piano J para c/tt11e. 
Una de las mcí · celebrada , !CI s rie pianí lica Músi , 1 Ric reata, 
compuesta en Hungría entre 1951 y 1953, es el origen de ICls Ba
gatelas para quin/e/o de vienlo, elaboradas en 1954 con seis de 
los once mí meros de la obra original. 

MALCOLM ARNOLD 

Com¡; silor inglés. Discípulo de.facob en el Royal College q/Music 
de Londres. 1-fa sido primer trumpeti ·ta de !a london Philbanno-
1úc Orcbestra. Ha compuesto música de cámara, siri/onías, ober
turas, suites para orquesta, concierlos para los más diversos ins
lrumenlos y dos óperas. 

~ · $. 
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QUINTETO DE VIENTO «AULOS-MADRID» 

Formado por destacados intérpretes, todos ellos profesores de la 
Orquesta Nacional de Espaiia, este grupo se fundó en 1990 con la 
inquietud de dar a conocer el extenso repertorio que existe para es
ta formación camerística. Un criterio inte,pretativo, basado en un 
profundo estudio de las partituras, junto a la calidad individual de 
sus componentes, hacen de este quinteto una de las formaciones de 
cámara más interesantes del panorama musical actual. 

MARCO ANTONIO PÉREZ PRADOS 

Nació en Madrid y estudió en el Conse1vatorio Superior ele Músi
ca; además lo hizo en el Conse1vatorio de Syclney y en el Nacional 
ele París, contándose entre sus maestros Michel Debost, P. Artaucl, 
J. Galway y A. Nicolet. 

Está en posesión de imp01tantes premios, destacando el Primer Pre
mio ele Flauta del Conservatorio Superior ele París. Ha dado recitales 
como solista y en agrupaciones de cámara por Europa y Australia, 
actuando para diversas televisiones y grabando en diferentes oca
siones. Asimismo ha trabajado con impo1tantes orquestas. 

En la actualidad es solista de la Orquesta ele Cámara ele la Comu
nidad de Madrid, componente del Quinteto Aulos-Madricl y del 
grupo contemporáneo Cámara 21. 

RAMÓNPUCHADESMARCrrIA 

Nace en Torrent y estudia en Valencia y Madrid con V. Martí, M. 
Morella, S. Tuclcla y R. Tamarit. Perfecciona sus estudios en la 
Acaclemy Bach ele Stugam con lngo Gorizky y ·en el Mozarteum 
ele Salzburgo con Lothar Koch. 

Ha formado pa1te de la Orquesta Filarmónica ele Las Palmas y ele 
la Orquesta Sinfónica de Asturias. Asimismo ha colaborado con 
otras formaciones sinfónicas y ele cámara, siendo actualmente pro
fesor ele la Orquesta Nacional de España. 

Forma parte ele! quinteto de viento Aulos-Maclricl y del grupo 
Cámara XXI. 

17 



ENRIQUE PÉREZ PIQUER 

·1cido en Carcaix nt (Val ·' 11 ia), clone.l e om.ienza sus estudios 
mu icales, pasa p t riorm nt al Conservatorio ele Valencia y los 
termina en Mad rid. 

Ha siclo ebrio t solista en la Orqu ta Sinfónica e.le Madrid, pro
fe r de la Banda Sinfónica Muni ·ipa l y e n la :-ictualielael solista ele 
la rqu sta aci nal de Espana. 

Ha si I ga la rdo na .lo n divcr. o. con ursos (Jt1ventude Mu ·lea
les, o n urso lnr rm1 ional ele lari.n ~e el T tilon, Prim r Pr •mio 
del o n urs lnternacional de lnte rpr radón d R im ' y del Con
curso Nacional ele Clarinetes Ciudad d Dos Herma nas . 

Ha pert n • :ido y fundado clivei os grupos de cámara y rea lizado 
grabacione para la radio y tel visiones espaüola y francesa. 

VICENTE JOSÉ PALOMARES GÓMEZ 

omienza sus 

n 
ra-

Ha sid miembr de la Orquesta Sinfónica de Bilbao y profesor 
del n e1vatOrio ele Zaragoza. Asi mismo ha pertenecido a varios 
grupos de cámara. 

Actualme nte es profesor de la Orquesta Nacional de Espaüa. 
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JAVIER BONET MANRIQUE 

Comienza sus estudios musicales bajo la tutela ele su padre, conti
nuándolos con M. Rodrigo y obteniendo el título en el Conse1va
torio ele Valencia. 

Posteriormente perfecciona sus estudios en Alemania con Her
mann Baumann, con quien se introduce en el estudio ele la trom
pa natural, siendo precursor en Espana ele su uso como instru
mento solista. Está en posesión ele importantes premios, entre los 
que destacan sendos primeros premios en los dos únicos concur
sos que se celebran en el mundo en esta especialidad: Concurso 
Internacional ele l3acl-Harzburg y el International American Horn 
Competition. 

Tras pertenecer a la Joven Orquesta Nacional de Espana y a la Or
questa del Liceo ele Barcelona, es actualmente profesor titular ele 
la Orquesta Nacional ele Espana, labor que compagina con la con
certística como solista y ele cámara. 

l'J 



L(( Fi! //dac iríu/uilll Morch, 

cread(( e11 1955. es 1111a i11slit11ciú11 co11J1//olidad es culturales y cientíjicos, 

si/11oda entre las 111ás i111purlw1tes ele 1:'11ro/x1 por su pa11·i11101zio 

y por sus c1cti1)h/ades. 

E11 el cm11/JO 111/ISical º'i~{/IIÍZ {I 

r eg 11h11·111e11te ciclos de cu11cier/os 111 0110,qráji'cos. recito/es didáclicosp11m 

jríue 11es ( o los que osiste11 coda c:111 :,·o 111ás de 25·.ooo esco/c11·es), 

cu // c ierlos e l/ /Ju111e11c1J'e o destc1 corlr1sjii,.; 11ms. 011/as de r cestre11os. 

C'IIU///;OS o 011/ores y olms 11welr1/ieloeles. 

Su r1clioidilrl 1111,sicril se e.Ylie11ele e, eli1:e1:,os /11gares ele fap,11ic1 . 

};'11 s11 sede ele Jlildrid licue ((/Jierta r, los i111;esligaelores /11/ll 

JJi/Jlioteco de J ·ÍIÍÚC(( h'.,¡}(f1i r,/o 0!11le111/HJJÚ11eo. 

l kp(1 . ..,l10 
l1npri 1rn": 
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Salón de Actos. 

Fundación Juan March 
Castclló. 77. Teléf" 135 42 40 

2800(\ !vl;ich id 

12 horas. Entrada lib, e. 




