
CONCIERTOS DEL SÁBADO      

2 de febrero de 2008.   12 horas

ROBERTO BALTAR
VICENT ALBEROLA
JOSÉ VICENTE CASTELLÓ
GUILHAUME SANTANA
LAIA MASRAMON

CICLO 
QUINTETOS DE VIENTO Y METAL



Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Quinteto en Mi bemol mayor, Op. 16, para piano, oboe, clarinete, 

trompa y fagot
Grave.  Allegro ma non troppo
Andante cantabile
Rondo:  Allegro ma non troppo

Sonata en Fa mayor para trompa y piano, Op. 17
Allegro moderato
Poco adagio, quasi andante
Rondo:  Allegro moderato

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Quinteto en Mi bemol mayor, KV. 452, para piano, oboe, clarinete, 

trompa y fagot
Largo.  Allegro moderato
Larghetto
Allegretto

PROGRAMA

ROBERTO BALTAR, oboe
VICENT ALBEROLA, clarinete
JOSÉ VICENTE CASTELLÓ, trompa
GUILHAUME SANTANA, fagot
LAIA MASRAMON, piano



Hay dos grupos de instrumentos de viento: los de madera y los de me-
tal. Flautas, oboes, clarinetes y fagotes los primeros; trompetas, trom-
pas, trombones y tubas los segundos. Un tubo hueco con una boquilla 
o embocadura por la que se sopla y se hace vibrar el aire que hay en el 
interior: parece sencillo, pero conseguir sonidos bellos es un arte que 
requiere muchos años de estudio y el dominio de una exigente técnica. 
En este ciclo escucharemos además al bombardino, también de la fa-
milia de los metales, y al piano haciendo quinteto.

El Quinteto para piano, oboe, clarinete trompa y fagot op. 16, estre-
nado en 1796, es tal vez la obra más importante de la primera época 
de Beethoven y utiliza como modelo el quinteto KV 452 de W. A. 
Mozart, escrito también en la tonalidad de Mi bemol mayor. Mien-
tras Mozart se mantiene en la intimidad de la música de cámara, 
Beethoven traspasa estos límites y escribe de una manera mucho 
más concertante, especialmente la parte de piano, dando a la obra 
una dimensión grandiosa y creando en varios momentos un impac-
to casi sinfónico muy impresionante. 

Son pocas las Sonatas para trompa y piano, de ahí que todos los 
trompistas veneren la Op. 17 de Beethoven, escrita para el solista 
Giovanni Punto quien la estrenó con el autor al piano en 1800. No es 
obra de mucho empeño pero posee oficio, encanto y personalidad.

El 1 de abril de 1784 Mozart dio su primera “Akademie” (es decir, 
su primer concierto como empresario con obras suyas para obtener 
dinero) en la que incluyó dos sinfonías, dos conciertos para piano 
y orquesta y el Quinteto para piano y vientos K. 452. Durante algún 
tiempo pensó que esta primera y única composición para tecla e 
instrumentos de viento era su mejor obra. Es en efecto una obra 
maestra, a la vez música de cámara refinada, divertimento aristo-
crático y ejemplo perfecto de diálogo concertante. En cierta medida  
un concierto de cámara en la forma quinteto con piano.



INTÉRPRETES

Roberto Baltar estudió en el conservatorio de Vigo, en Barcelona y en la 
Hochschule für Musik und Theater Hannover (Alemania) con Klaus Bec-
ker. Ha sido miembro de la JONDE, de la European Union Youth Orches-
tra y del Schleswig-Holstein Music Festival Orchestra. En la actualidad es 
oboe solista de la Orquesta de la Radio del Norte de Alemania (NDR Radio-
philharmonie).
Vicent Alberola estudió en el Conservatorio Superior de Valencia y en el 
Royal Conservatoire de Anvers. Profesor fundador del MMCK orquestra de 
Tokio. Ha colaborado con Luzern Festival Orchestra, Royal Concertgebow 
Orchestra, Mahler Chamber, Opera de Anvers, Band Art y Orquesta de Ca-
daqués. Ha sido clarinete principal de la Sinfónica de Galicia. Actualmente 
es clarinete solista de la Sinfónica de Madrid (Titular del Teatro Real).
José Vicente Castelló estudió en el Conservatorio “Oscar Esplá” de Ali-
cante y en la Escuela Superior de Música “Reina Sofía” con Radovan Vla-
tkovic. Es solista de la Gustav Mahler Jugend Orchester, Trompa solista 
en la Orquesta Sinfónica de Galicia y miembro fundador de la Orchestra 
Mozart de Bologna (Italia). 
Guilhaume Santana estudió en París, en Düsseldorf, en Hannover con Dag 
Jensen y en la Karajan-Akademie de la Filarmónica de Berlín. Ganó el pri-
mer premio en los concursos Mendelssohn y Wattrelos. Es Primer Fagot 
de la Deutsche Radio Philharmonie de Saarbrücken y de la Lucerne Festi-
val Orchestra. Ha realizado grabaciones para varias radios y para Deutsche 
Grammophon.
Laia Masramon estudió con C. Julià, R. Coll y, en la Escuela Superior de 
Música “Reina Sofía”, con G. Eguiazarova. A los 17 debutó como solista con 
la Orquesta Sinfónica de Barcelona, ha actuado con la Prague Philharmonie 
Orchestra y Musikè Ensemble. Ha sido invitada en numerosos festivales 
europeos. En música de cámara ha tocado con M. Bourgue, Ch. Richter, 
H. Schellenberger y J-B. Pommier, y ha sido invitada en el Musikè Interna-
tional Concert Series at the University of Durham.

CICLO QUINTETOS DE VIENTO Y METAL
sábado 2 de febrero de 2008: R. Baltar (oboe), V. Alberola (clarinete),

J.V. Castelló (trompa), G. Santana (fagot) y L. Masramon (piano)
sábado, 9 de febrero de 2008: Quinteto de viento “Aubade”
sábado, 16 de febrero de 2008: Spanish Brass Luur Metalls
sábado, 23 de febrero de 2008: Spanish Brass Luur Metalls y S. Mead 

Castelló, 77. 28006 Madrid · Entrada libre hasta completar el aforo
www.march.es · webmast@mail.march.es



CONCIERTO DEL SÁBADO      

9 de febrero de 2008.   12 horas

quINTETO DE 
vIENTO “AuBADE”
 

CICLO 
quINTETOS DE vIENTO Y METAL



Ferenc Farkas (1905)
Serenata

Allegro
Andante expresivo
Allegro vivace (Saltarello)

Antonio Soler (1729-1783)
Sonata nº 91 en Do mayor (Adaptación de Vicente Peñarrocha)

Andantino con moto
Allegro di molto
Minué:  Andante maestoso. Allegro
Allegro pastorale

Manuel Castillo (1930-2005)
Quinteto, Op. 2

Allegretto
Variazioni
Animato

György Ligeti (1923-2006)
Seis bagatelas para quinteto de viento

Allegro con spirito
Lamentoso
Allegro grazioso
Presto ruvido
Adagio (Bela Bartok in memoriam)
Molto vivace

Roberto Gerhard (1896-1970)
Quinteto de viento

Moderato
Andante cantabile sostenuto
Allegro giocoso ma non troppo mosso
Vivace scherzando

PROGRAMA

QUINTETO DE VIENTO “AUBADE”
José Sotorres (flauta)
Rafael Tamarit (oboe)
Enrique Pérez Piquer (clarinete)
Enrique Abargues (fagot)
Salvador Navarro (trompa)



Hay dos grupos de instrumentos de viento: los de madera y los de me-
tal. Flautas, oboes, clarinetes y fagotes los primeros; trompetas, trompas, 
trombones y tubas los segundos. Un tubo hueco con una boquilla o embo-
cadura por la que se sopla y se hace vibrar el aire que hay en el interior: 
parece sencillo, pero conseguir sonidos bellos es un arte que requiere mu-
chos años de estudio y el dominio de una exigente técnica. En este ciclo es-
cucharemos además al bombardino, también de la familia de los metales, 
y al piano haciendo quinteto.

Ferenc Farkas, compositor húngaro vinculado con España, fue el crea-
dor del gran Concurso de Coros de Tolosa. Su música tiene gran in-
fluencia de la canción popular y el mundo campesino, al mismo tiempo 
que un aire mediterráneo y latino. La Serenata fue editada en 1956: con 
expresión ligera y juguetona, cambia rápidamente de lo alegre a lo do-
lorido.

Maestro de capilla y organista de El Escorial, el Padre Soler tiene una 
colección de más de cien sonatas para clave, de uno hasta cuatro mo-
vimientos en la misma tonalidad, que recuerdan el espíritu de la suite. 
Sobre una de ellas el clarinetista valenciano José Vicente Peñarrocha 
realizó este arreglo para instrumentos de viento.

Manuel Castillo, el gran pianista, compositor y pedagogo sevillano, 
compuso el Quinteto nº 2 en 1955, y prácticamente supuso el arranque 
de su carrera artística. Es música de gran solidez y placidez formal, 
muy propia de su manera de ser.

György Ligeti, el gran compositor húngaro, es justamente considera-
do como uno de los más grandes compositores del siglo XX. Estudió 
con Pál Kadosa, Ferenc Farkas, Zoltán Kodály y en la academia Liszt de 
Budapest con Sándor Veress (quien había sucedido a Bela Bártok). Las 
Seis bagatelas fueron compuestas en 1954 y en ellas aún está inmerso en 
el lenguaje tradicional, que maneja con gran eficacia.

Roberto Gerhard, nacido en Valls (Tarragona) estudió piano con Gra-
nados y composición con Pedrell y Schonberg. El Quinteto (1928) es 
fruto de la enseñanza de Schonberg. Es su primera obra atonal, no do-
decafónica, construida sobre una serie de siete sonidos (si, mi, re, do, si 
bemol, re sostenido y fa sostenido). Aun así, la obra está concebida de 
manera seudofolklórica, con cierto colorido español.  



INTÉRPRETES

QUINTETO DE VIENTO “AUBADE”
Formado por solístas de la Orquesta Nacional de España, comenzó su 
existencia en 1986, actuando en toda España con un su repertorio extenso 
y variado que abarca desde el clasicismo hasta la música más actual. Ha 
realizado grabaciones para Televisión Española y Radio Clásica.
En este concierto el Quinteto Aubade quiere rendir homenaje a Vicente 
Peñarrocha, profesor de Enrique Pérez Piquer e ilustre compañero en la 
Orquesta Nacional, fallecido el pasado mes de octubre.

José Sotorres estudió con su padre y en los Conservatorios “Oscar Esplá” 
de Alicante y Superior de Madrid. Es profesor titular de la ONE, miembro 
fundador del Quinteto “Aubade” flauta-solista de la Orquesta Clásica de 
Madrid y profesor del Conservatorio de Guadalajara.
Rafael Tamarit estudió en el Ateneo Musical de Cullera y en los 
Conservatorios de Valencia y Madrid. Es profesor titular de la ONE, 
miembro fundador del Quinteto “Aubade” y del LIM, manteniendo una 
intensa actividad camerística con diversos grupos instrumentales.
Enrique Pérez Piquer estudió en los Conservatorios de Valencia y Madrid 
con Vicente Peñarrocha,  y con G. Deplus, K. Leister y M. Zukovsky, entre 
otros. Ha realizado numerosas grabaciones para el cine, Radio Nacional y 
TVE. Es clarinete solista de la ONE.
Enrique Abargues estudió en el Conservatorio de Valencia y en la 
Academia Johann Sebastian Bach de Stuttgart. Es fagot solista de la ONE, 
miembro fundador del Quinteto “Aubade” y forma dúo con la flautista 
Juana Guillem.
Salvador Navarro estudió en los Conservatorios de Valencia y Madrid y 
en Salzburgo con Michel Hoetzel. Es miembro fundador del Quinteto 
“Aubade” y del grupo de perfeccionamiento con Meir Rimon  y trompa 
solista de la Orquesta Filarmónica de Israel.

CICLO quINTETOS DE vIENTO Y METAL
sábado 2 de febrero de 2008: R. Baltar (oboe), V. Alberola (clarinete),

J.V. Castelló (trompa), G. Santana (fagot) y L. Masramon (piano)
sábado, 9 de febrero de 2008: Quinteto de viento “Aubade”
sábado, 16 de febrero de 2008: Spanish Brass Luur Metalls
sábado, 23 de febrero de 2008: Spanish Brass Luur Metalls y S. Mead 

Castelló, 77. 28006 Madrid · Entrada libre hasta completar el aforo
www.march.es · webmast@mail.march.es



CONCIERTO DEL SÁBADO      

16 de febrero de 2008.   12 horas

SPANISH BRASS 
LUUR METALLS
 

CICLO 
QUINTETOS DE VIENTO Y METAL



Juan Bautista Cabanilles  (1644-1712)
Batalla imperial (Arreglo de Carlos Benetó)

Robert Gulya (1973)
Moods

Alegro
Andante
Alegro

André LaFosse (1974)
Suite Impromptu

I. Epithalame
II. Marche
III. Elegie
IV. Mouvement

Paquito D´Rivera (1948)
Three Pieces

I. Wapango
II. Danzón
III. El cura

Antonio Carlos Jobim (1927-1994)
Desafinado

Ruperto Chapí (1851-1909)
Preludio de La Revoltosa (Arreglo de Francisco Zacarés)

PROGRAMA

SPANISH BRASS LUUR METALLS
Carlos Benetó (trompeta)
Juanjo Serna (trompeta)
Manuel Pérez (trompa)
Inda Bonet (trombón)
Sergio Finca (tuba)



Hay dos grupos de instrumentos de viento: los de madera y los de me-
tal. Flautas, oboes, clarinetes y fagotes los primeros; trompetas, trompas, 
trombones y tubas los segundos. Un tubo hueco con una boquilla o embo-
cadura por la que se sopla y se hace vibrar el aire que hay en el interior: 
parece sencillo, pero conseguir sonidos bellos es un arte que requiere mu-
chos años de estudio y el dominio de una exigente técnica. En este ciclo es-
cucharemos además al bombardino, también de la familia de los metales, 
y al piano haciendo quinteto.

Se abre el programa con un arreglo de Carlos Benetó de la Batalla impe-
rial de Juan Bautista Cabanilles, organista de la Catedral de Valencia y 
autor de un legado de casi 200 obras. El género organístico de la batalla 
estaba hecho para lucir la trompetería horizontal del órgano.

El compositor húngaro Robert Gulya estudió en Budapest, Viena y 
EE.UU. Es uno de los más reconocidos autores de su generación y en 
su variada producción cuida la expresión contemporánea y la comu-
nicación.

André LaFosse, además de una formación clásica, se desenvuelve con 
familiaridad como guitarrista, compositor, ingeniero de sonido, pro-
ductor y creador de música electrónica. Conocedor y practicante de la 
música conceptual y electroacústica, combina los géneros: clásica, jazz, 
rock, músicas del mundo, en una producción ecléctica e inspirada.

Niño prodigio y todo un fenómeno de la música cubana, Paquito 
D’Rivera ha realizado una brillante carrera internacional como clari-
netista y saxofonista. Fundador con el pianista Chucho Valdés de la Or-
questa Cubana de Música Moderna, ha tocado en Estados Unidos con 
grandes músicos del jazz como Dizzie Gillespie, entre otros. Ha ganado 
el premio “Grammy” por su disco Portraits of Cuba.

El compositor, cantante, guitarrista y pianista brasileño Antonio Car-
los Jobim es el artista que internacionalizó la bossa nova, fusionándola 
con el jazz. Está considerado como uno de los grandes compositores de 
música popular del siglo XX. Su Desafinado ha sido escuchado y tara-
reado en todo el mundo.

Ruperto Chapí nació en Villena (Alicante), compuso música sinfónica 
y de cámara, pero su reconocimiento se debe a su producción de música 
para la escena. Escribió óperas y sobre todo 155 zarzuelas, entre las que 
destaca La Revoltosa (1897), sainete lírico con letra de Carlos Fernán-
dez Shaw, una de las cimas del “género chico”.



INTÉRPRETES

SPANISH BRASS “LUUR-METALLS”
Con una trayectoria de más de 18 años, es uno de los quintetos más di-
námicos y consolidados del panorama musical español. Ha participado 
en algunos de los festivales más importantes del mundo, han tocado en 
la gala de los Premios Príncipe de Asturias en 1995, han grabado la mú-
sica de La Fundación de Buero Vallejo para el Centro Dramático Nacio-
nal y la banda sonora de la película Descongélate, de Félix Sabroso, para 
la productora El Deseo. Han publicado nueve CDs y un DVD-Cd: Luur-
Metalls Spanish Brass Quintet (1996), No Comment (1998), La Escale-
ra de Jacob (2000), SPANISH BRASS Luur Metalls & Friends (2001), 
Delicatessen (2002), Caminos de España (2003), Absolute con Christian 
Lindberg i Ole E. Antonsen (2004), Gaudí’um (2005), Metàl.lics (2006), 
Retaule de Nadal amb l’Orfeó Valencià Navarro Reverter (2006) y Sbalz 
Brass Ensemble (2007).

Organizan dos festivales dedicados a los instrumentos de metal: Festival 
Spanish Brass - Alzira y el Festival BrasSurround Torrent, en los que 
participan solistas, maestros y grupos de cámara de todo el mundo y en 
los que, cada año, tienen más de un centenar de alumnos en cada uno 
de ellos.

Juanjo Serna y Carlos Benetó son trompetas solistas de la Orquesta 
Ciudad de Granada, Manuel Pérez es profesor de trompa del 
Conservatorio de Música de Albacete, Inda Bonet es trombón solista 
de la Orquesta Nacional de España y Sergio Finca es profesor de tuba 
en la Academia Henri Tomasi de Marsella. 

CICLO QUINTETOS DE VIENTO Y METAL
sábado 2 de febrero de 2008: R. Baltar (oboe), V. Alberola (clarinete),

J.V. Castelló (trompa), G. Santana (fagot) y L. Masramon (piano)
sábado, 9 de febrero de 2008: Quinteto de viento “Aubade”
sábado, 16 de febrero de 2008: Spanish Brass Luur Metalls
sábado, 23 de febrero de 2008: Spanish Brass Luur Metalls y S. Mead 

Castelló, 77. 28006 Madrid · Entrada libre hasta completar el aforo
www.march.es · webmast@mail.march.es



CONCIERTO DEL SÁBADO      

23 de febrero de 2008.   12 horas

SPANISH BRASS 
LUUR METALLS
STEVEN MEAD
 

CICLO 
QUINTETOS DE VIENTO Y METAL



Vladimir Cosma (1940)
Courts Métrages

I. Vivo
II. Andante poco rubato
III. Vivo

Jesús Villa Rojo (1940)
Septeto para cinco *

Juan José Colomer (1966)
Lisonjas de la alcahueta (para bombardino y quinteto de metales) *

José Rafael Pascual-Vilaplana (1971)
Brass & Wines * (para bombardino y quinteto de metales)

I. Expectativa
II. Almoroig
III. Albir

Isaac Albéniz (1860-1909)
Asturias, de la Suite española (Arr. para quinteto de metales de Maxi

Santos)

Gerónimo Giménez (1854-1923)
La boda de Luis Alonso (Arr. para quinteto de metales de Francisco 

Zacarés)

Adolphe Adam (1803-1856)
Bravura Variations, sobre un tema atribuido a N. Dezede 

(Arr. de Earle Lourder y Henry Howey)

* Estrenos

PROGRAMA

SPANISH BRASS LUUR METALLS
Carlos Benetó (trompeta)
Juanjo Serna (trompeta)
Manuel Pérez (trompa)
Inda Bonet (trombón)
Sergio Finca (tuba)
STEVEN MEAD (bombardino)



Hay dos familias de instrumentos de viento: los de madera y los de metal. 
Flautas, oboes, clarinetes y fagotes los primeros; trompetas, trompas, trombo-
nes y tubas los segundos. Un tubo hueco con una boquilla o embocadura por la 
que se sopla y se hace vibrar el aire que hay en el interior: parece sencillo, pero 
conseguir sonidos bellos es un arte que requiere muchos años de estudio y el 
dominio de una exigente técnica. En este ciclo escucharemos además al bom-
bardino, también de la familia de los metales, y al piano haciendo quinteto.

Vladimir Cosma, nacido en Bucarest, donde se formó, estudió en París con 
Nadia Boulanger. A propósito de esta obra dijo: “Gracias a mi amigo el gran 
trompetista Bernard Soustrot he descubierto Narbonne y su concurso: esta 
ha sido la ocasión para escribir Courts Métrages y de encontrar el maravi-
lloso quinteto de metales Luur Metalls que la estrenó. La obra exige de par-
te de los intérpretes temperamento, virtuosismo, precisión rítmica y mucha 
sensibilidad. ¡Estoy más que satisfecho!”

Jesús Villa Rojo, compositor y clarinetista español, fundó el Laboratorio 
de Interpretación Musical (LIM). Le han sido concedidos el premio Bela 
Bartok y el Premio Nacional de Música. Septeto para cinco es una adapta-
ción realizada por el propio compositor de su conocida obra Septeto para 
quinteto de metales. 

Juanjo Colomer, estudió en el Conservatorio Superior de Valencia con 
Leopoldo Vidal (trompeta) y Amando Blanquer (composición), completán-
dolos y especializándose en música para películas en Boston y Los Ángeles. 
Lisonjas de la alcahueta es una pieza compuesta para quinteto de metales 
y bombardino.

José Rafael Pascual-Vilaplana, es autor de diversas obras para banda y 
conjunto instrumental. Es director de la Banda de la Societat Unió Musical 
de Muro, de la Orquestra de Vents “Filharmonia” y de la Orquesta Sinfó-
nica de Albacete. Brass & Wines es una suite para bombardino y quinteto 
de metales en tres movimientos elaborada a la manera del vino: con buena 
materia prima, paciencia y una elaboración artesana.

Isaac Albeniz, aunque ganó la inmortalidad con la Suite Iberia, antes com-
puso pequeñas piezas de salón inspiradas en temas castizos y sus ritmos 
característicos. Es el caso de la Suite Española nº 1 (Opus 47), fechada en 
1886 y a la que pertenece Asturias. Los arreglos para quinteto de metales 
los realizó Maxi Santos. 

La boda de Luis Alonso, sainete lírico en un acto dividido en tres cuadros, 
con libreto de Javier de Burgos y música de Gerónimo Giménez, se estrenó 
el 27 de enero de 1897 en el Teatro de La Zarzuela de Madrid. Ambientada 
en el barrio gaditano de El Puerto de Tierra, algunos de sus números han 
pasado al acervo popular.

Adolphe Adam, compositor y profesor del Conservatorio de París, amigo 
de Hector Berlioz, quien lo apodaba “le faiseur de contredanses”. Su trayec-
toria de éxito comenzó con la ópera Pierre et Catherine y llegó a componer 
40 óperas, 14 ballets, cantatas, himnos, misas, coros, piezas para piano, pan-
tomimas, marchas militares…



INTÉRPRETES

SPANISH BRASS “LUUR-METALLS”
Con una trayectoria de más de 18 años, es uno de los quintetos más diná-
micos y consolidados del panorama musical español. Ha participado en al-
gunos de los festivales más importantes del mundo, han tocado en la gala 
de los Premios Príncipe de Asturias en 1995, han grabado la música de La 
Fundación de Buero Vallejo para el Centro Dramático Nacional y la banda 
sonora de la película Descongélate, de Félix Sabroso, para la productora El 
Deseo. Han publicado nueve CDs y un DVD-Cd: Luur-Metalls Spanish Brass 
Quintet (1996), No Comment (1998), La Escalera de Jacob (2000), SPANISH 
BRASS Luur Metalls & Friends (2001), Delicatessen (2002), Caminos de Es-
paña (2003), Absolute con Christian Lindberg i Ole E. Antonsen (2004), 
Gaudí’um (2005), Metàl.lics (2006), Retaule de Nadal amb l’Orfeó Valencià 
Navarro Reverter (2006) y Sbalz Brass Ensemble (2007).

Organizan dos festivales dedicados a los instrumentos de metal: Festival 
Spanish Brass - Alzira y el Festival BrasSurround Torrent, en los que parti-
cipan solistas, maestros y grupos de cámara de todo el mundo y en los que, 
cada año, tienen más de un centenar de alumnos en cada uno de ellos.

Juanjo Serna y Carlos Benetó son trompetas solistas de la Orquesta Ciu-
dad de Granada, Manuel Pérez es profesor de trompa del Conservatorio de 
Música de Albacete, Inda Bonet es trombón solista de la Orquesta Nacional 
de España y Sergio Finca es profesor de tuba en la Academia Henri Tomasi 
de Marsella. 

STEVEN MEAD
No necesita presentación para los amantes del bombardino en el mundo 
entero, pues su forma de tocar y enseñar es conocida por todos aquellos 
que aman este instrumento. Con más de 75 actuaciones por año como so-
lista, su implacable agenda le muestra realizando giras casi constantemen-
te. Es profesor en el Royal Northern College of Music y, además, enseña 
en numerosas escuelas especializadas de toda Europa, incluyendo el ISEB 
de Trento, Italia. Fue miembro de muchas de las bandas de metal más im-
portantes del Reino Unido, como Sun Life Band, Desford Colliery Band y 
el CWS (Glasgow) Band. Actualmente es miembro fundador de una de las 
mejores bandas de metal de Norte América, la Brass Band of Battle Creek. 
Tiene más de 35 CDs editados.

Castelló, 77. 28006 Madrid · Entrada libre hasta completar el aforo
www.march.es · webmast@mail.march.es

PRÓXIMO CICLO:  MÚSICA ESLAVA
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