
EDUARD GISBERT VAÑÓ. BOMBARDINO
 Inicia sus estudios musicales en la especialidad de bombardino en la Escuela de Música 

de l’Associació Unió Musical de Bocairent, con el profesor Javi Molina Calatayud.
Más tarde continúa sus estudios en el Conservatorio Profesional “Melcior Gomis” 

d’Ontinyent, en el que ha cursado de 1° hasta 4° curso de Grado Profesional. En 2016 se 
traslada al Conservatorio Profesional de música de Valencia con el profesor  Eduardo 
Nogueroles,  donde terminó 5° y 6° de grado profesional obteniendo el premio extraordina-
rio final de grado en la especialidad de tuba .

Actualmente cursa 1° de grado superior en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín 
Rodrigo” de Valencia con el profesor Miguel Moreno.

Ha realizado estudios de perfeccionamiento con tubistas y bombardinistas de reconocido 
prestigio como Sergio Finca, Vicente López, Bastien Baumet, Jean Daufresne, Pep Burguera, 
Hélène Escriva, David Llàcer, Pedro Castaño, Arnaud Boukhitine,Ricardo Carvalhoso, Pablo 
Fernández, Ramírez Tejero, Thierry Thibault...

Ha ganado varios Primeros Premios en el Concurs Nacional de Tuba “Ciutat de la Vila Joiosa” 
en los que destacan cuatro Menciones de Honor a la màxima puntuació en la V , VII ,VIII y IX 
edición de este concurso. También ha sido finalista en el XVIII Concurso Nacional de Jóvenes 
Intérpretes “Ciutat de Xàtiva” , ganador del Primer Premio del Concurso Internacional  AETYB 
Madrid 2018 y ganador en el concurso “Jóvenes Talentos Musicales” de Bankia.

Como solista ha actuado en el festival Spanish Brass Alzira (SBALZ), en el Palau de les Arts, 
en el RCSM de Madrid y en la Asociación Unión Musical de Bocairent.
SAMUEL HERNÁNDEZ IMBERNÓN. TUBA

Natural y vecino de Torrevieja, inicia sus estudios musicales en la Unión Musical 
Torrevejense con Juan de Dios Fresneda, incorporándose como músico titular de la mano de 
Jaime Belda así como en el Conservatorio de Torrevieja con Jose Luis Rico. 

En la actualidad tiene 15 años y cursa 4º Curso de EE PP en el Conservatorio  Profesional 
de Almoradí, siendo su profesor de Tuba Jose Antonio Mira. 

También recibe clases semanales de la mano de Jose Manuel López, y clases 
mensualmente con los profesores Vicente López, Sergio Finca y Dani Llosá.

Además de ser músico de la Unión Musical Torrevejense, cuyo director es Carlos Ramón, 
ha sido seleccionado para formar parte de la Bandas Sinfónicas de “Las Provincias”, la Banda 
Comarcal FSMCV Vega Baja, y de la Banda Solidaria Sinfónica de la Vega Baja.

Como músico de Orquesta, en 2016 ingresa en la Orquesta de Jóvenes de la Provincia de 
Alicante, siendo Tuba Solista de la misma hasta la fecha, siendo su director titular Francisco 
Maestre.

Con respecto a los galardones obtenidos como solista, ha obtenido 4 primeros premios 
y premios a máxima puntuación el Concurso Nacional de Tuba de la Vila Joiosa además 
de haber obtenido Primeros premios en los concursos de Jóvenes Intérpretes de Sagunto, 
Faura, Benisanó, Castellnovo, Fest Art de Valencia, Concurso Comarcal de las FSMCV Vega 
Baja-Baix Vinalopó, y los Internacionales de Madrid, Terras de la Salette (Portugal),  Ciudad 
de Barletta (Italia) y el Internacional de la Asociación Española de Tubas y Bombardinos 
AETYB.

 

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE
AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN (ADDA)

28 DE FEBRERO DE 2020
 20:00 Horas

Ganadores del Concurso Comarcal de Interpretación
Musical de la Vega Baja-Baix Vinalopó (FSMCV).
- Dúo Viento Madera: Andrés Gutiérrez Campillo (Saxofón)
   y Quintín Huertas Murcia (Clarinete)
- Tuba: Samuel Hernández Imbernón

Consevatorio Superior de Música Oscar Esplá de Alicante
- Compositor: Daniel García Ramírez 

Asociación Española de Tubas y Bombardinos (AETYB)
- Bombardino: Eduard Gisbert Vaño

  
  Director: José Vicente Díaz Alcaina

VIICICLO
DE JÓVENES INTÉRPRETES Y COMPOSITORES

Próximos Conciertos de la  Banda Sinfónica Municipal: 
* Viernes 6 de Marzo 2020 a las 20:00 h. 

VII Ciclo de Jóvenes Intérpretes y Compositores
*Domingo 15 de Marzo 2020  a las 11:30 h. y a las  17:30 h.

Festival de Bandas
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NOTAS AL PROGRAMA
Concierto Homenaje a las mejores bandas de rock y pop nacionales e internacionales,
donde la Unión Musical Ciudad de Asis toma el escenario paRa reinterpretar grandes

éxitos de grupos Internacionales como ABB.

Concierto Homenaje a las mejores bandas de rock y pop nacionales e internacionales,
donde la Unión Musical Ciudad de Asis toma el escenario paRa reinterpretar grandes

éxitos de grupos Internacionales como ABB, Los Beatles, Gloria Estefan, Santana, Eric
Clapton y Nino Bravo.

La gran cantidad de éstas piezas y los excelentes arreglos para Banda que se
interpretarán demuestran una vez más que estas canciones forman parte de la música
inolvidable de todos los tiempos, pasando de los grandes éxitos de discoteca al rock
and roll o del ritmo rápido de las pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.
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inolvidable de todos los tiempos, pasando de los grandes éxitos de discoteca al rock
and roll o del ritmo rápido de las pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

NOTAS AL PROGRAMA
Concierto Homenaje a las ggggg para Banda que se interpretarán demuestran una vez
más que estas canciones forman parte de la música inolvidable de todos los tiempos,
pasando de los grandes éxitos de discoteca al rock and roll o del ritmo rápido de las

pistas de baile a los grandes baladas sentimentales.

I. PARTE

- FOUR PICTURES FROM NEW YORK    R. Morinelli
I.  Dreamy Dawn
II.  Tango Club
III.  Sentimental Evening
IV.  Broadway Night

Solistas: Andrés Gutiérrez (Saxofón) y Quintín Huertas (Clarinete)

- CONCERTINO PARA TUBA                                                   Carlos Marques

Tuba Solista: Samuel Hernández Imbernón 

II. PARTE

- PETJADES                                                                     Daniel García Ramírez

- LA FLOR DEL CEREZO                                                                            J. Peiró 

 Bombardino Solista: Eduard Gisbert Vaño

Director:  José Vicente Díaz Alcaina

PROGRAMA DANIEL GARCÍA RAMÍREZ. COMPOSITOR
Compatibiliza hoy en día sus estudios superiores de música, en la especialidad de 

composición, junto a otras labores como la docencia musical en ciclos elementales de música 
o, proyectos culturales y artísticos que se desarrollan desde su cooperativa cultural como 
joven emprendedor. Anteriormente, ha concluido satisfactoriamente otro tipo de estudios 
como, una graduación universitària en la disciplina de historia y un master vinculado a la 
docencia secundaria.
PETJADES

Influenciado por el lenguaje post-romántico de Rachmaninoff, “Petjades”, obra originaria 
para orquesta y arreglada posteriormente para banda sinfónica, sentará sus cimientos en 2 
temas principales que de forma continuada aparecerán durante toda la obra, conformando 
así un tema y variaciones. Además, durante el transcurso de esta, también podremos 
apreciar diferentes citas al autor mencionado anteriormente.
ANDRÉS GUTIÉRREZ CAMPILLO. SAXOFÓN.

Nace en Los Montesinos, Alicante (España) el 28 de octubre de 2001.Inicia sus estudios 
de Educación Primaria en el CEIP Virgen del Pilar de Los Montesinos mientras realiza los 
estudios de Grado Elemental en la Escuela de Música y Cultura de la misma localidad en 
la especialidad de saxofón, bajo la tutela de D. Manuel García , graduándose con éxito y 
obteniendo mención de honor en cada uno de los  cuatro años.

Al mismo tiempo que inicia sus estudios de ESO en la Sección del IES Antonio Sequeros 
de Los Montesinos, ingresa en el Conservatorio Profesional “Francisco Casanovas” de 
Torrevieja para cursar el Grado Medio, siendo su tutor y profesor de saxofón D.Adelardo 
Zurdo. Durante esta etapa entra a formar  parte de la Agrupación Musical Montesinos, en la 
que será invitado a dirigir en una ocasión más adelante. También llega a ser el fundador, junto 
a otros 3 compañeros, del cuarteto de saxofones “Iuvenes Artists” con el que obtiene varios 
primeros premios en el Certamen Comarcal de Interpretación de la Vega Baja-Baix Vinalopó.

En 2018, finaliza los estudios de Bachillerato, con una nota media de 9.1, así como el 
Grado Profesional de Música con la calificación media más alta de su promoción.

En 2019, gana junto con su compañero Quintín Huertas el Primer Premio en Primera 
Categoría de Grupos en el Certamen Comarcal de Interpretación de la Vega Baja-Baix Vinalopó.

Actualmente se encuentra preparando la prueba de acceso al Grado Superior de Música. 
QUINTÍN HUERTAS MURCIA. CLARINETE.

Nace en Los Montesinos (Alicante) el 28 de febrero de 2001.
Al tiempo que inicia la educación primaria, comienza sus estudios musicales en la Escuela 

de Música y Cultura de la localidad, iniciándose en la especialidad de clarinete de la mano 
de profesores como D. Germán Guillén Alcocer y D. Roberto Rodríguez Escudero. Continuó 
recibiendo clases en el centro hasta 2019 con otros profesores, entre los que se destaca D. 
David Botella Pascual. 

En 2012 pasa a formar parte de la Agrupación Musical Montesinos.
Comienza las Enseñanzas Profesionales de Música en el Conservatorio Profesional de 

Música de Murcia en 2013, al tiempo que inicia sus estudios de enseñanza secundaria en la 
Sección del IES Antonio Sequeros en Los Montesinos. Durante esta etapa, recibe clases de 
Dña Rocío Campos Torres, Dña Jennifer García Soto, y haciendo especial mención a D. Josep 
Cristòbal Dolç Sanchis. 

Finaliza sus estudios de la ESO en 2017 con una nota media de 9.7 y habiendo recibido mención 
de honor académica los 4 años. Pasa a estudiar Bachillerato en el IES Antonio Sequeros de Almoradí.

En 2019 acaba sus estudios de Bachillerato con una nota media de 9.6, recibiendo 
matrícula de honor. Al mismo tiempo finaliza sus los estudios profesionales de música en la 
especialidad de clarinete en el Conservatorio de Murcia.

En Julio de este mismo año gana, junto con Don Andrés Gutiérrez Campillo, el 1º Premio 
en la 1º categoría de grupos en el Certamen Comarcal Vega Baja-Baix Vinalopò. 

Actualmente se encuentra estudiando el Grado en Física en la Universidad de Valencia.

Entrada Gratuita, mediante invitación. Las entradas se podrán recoger la semana del concierto en el Auditorio 
de la Diputación de Alicante (Avda Jijona, 5 - Alicante) en horario de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y lunes y 
viernes de 17:00 a 20:00h (excepto festivos). Máximo dos entradas por persona, hasta completar el aforo del local.
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