
     BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE

VIII CICLO DE JÓVENES INTÉRPRETES Y COMPOSITORES

BRASS ACADEMY
Dúo Trompetas: Gonçalo Pais Mota y Nacho Civera Chulbi

Trompa: Ernesto Ramón Herrera del Río

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “GUITARRA JOSÉ TOMÁS”
Saxofón: Neus Mínguez Nicolau

CONCURSO DE TUBA “CIUDAD DE VILLAJOYOSA”
TUBA : Pablo Andrés Gómez Restrepo

Auditorio de la Diputación, 24 de Mayo de 2021, a las 19:00 h. 

PROGRAMA

- CONCIERTO EN DO MAYOR RV 537 PARA DOS TROMPETAS
              Antonio Vivaldi

Dúo Trompetas: Gonçalo Pais Mota y Nacho Civera Chulbi

- CONCIERTO EN MIB MAYOR PARA TROMPA Y ORQUESTA N.º 4 KV 495
 Wolfgang Amadeus Mozart 

Solista Trompa: Ernesto Ramón Herrera del Río
- TRES RONDALLES VALENCIANES          Guillermo Lago

I. L’Alberder de Cocentaina
II. La Metgessa del Dimoni
III. El Forçut de Xixona

Solista Saxofón: Neus Mínguez Nicolau

- BANDSTERIX AND TUBELIX      Ferrer Ferrán

Solista Tuba: Pablo Andrés Gómez Restrepo

Director: Pedro Lara Navarrete

Invitaciones gratuitas: se pueden adquirir on – line en la dirección web https://bandasinfonica.eventbrite.es. Acceso al re-
cinto desde una hora antes del concierto.

https://sigueatubanda.eventbrite.es/


GONZALO PAIS MOTA. Trompeta

Nació  en  Coimbra  (Portugal)  en  el  año  1998.  Inicia  sus  estudios
musicales  como  trompetista  en  el  año  2006,  en  la  Banda  Filarmónica  da
Abrunheira.  Durante  su  formación  en  la  Banda,  recibía  clases  por  parte  de
Fernando Días.  En el curso 2008/2009 fue admitido en la Escuela de   Música  del
Conservatorio Nacional de Lisboa, donde continuaba su formación con el profesor
Alfredo López. En el año 2009 pasó a ser aprendiz del profesor Hugo Santos. En
el  año 2016 fue admitido  en el  Conservatorium van Amsterdam, donde estudió

durante dos años con los profesores Ad Welleman y Theo Wolters.
Además,  participó  en  varias  orquestas  jóvenes  y  ganó  diversos  premios,  desde

competiciones nacionales a internacionales. A lo largo de su trayectoria se ha ido  presentando
desde su faceta como solista.  En  última instancia, desde 2019 continúa su formación en la
Brass Academy Alicante con los profesores Rudi Korp y Martin Angerer.

  NACHO CIVERA CHULBI. Trompeta
     

Comenzó a estudiar música a los 4 años de edad en la Escuela Pública  de
Música “Antón García Abril Ciudad de Teruel”. Con 8 años tomó contacto con la
trompeta en la escuela de la mano de su padre, Antonio Civera.

Cursó  Enseñanzas  Profesionales  en  el  Conservatorio  Profesional  de
Teruel  con  el  profesor Juan Ignacio Lozano (Brillant  Magnus Quintet).  Obtuvo
matrícula de honor en la especialidad de trompeta en 2013, 2014, 2015 y 2016.

Ha realizado cursos de especialización con los profesores Eric Aubier, Roman
Rindberger,  Luis  González,  Rudi  Korp,  Pacho  Flores,  Frits  Damrow,  Sergio  Guarné,  Christian
Ibañez…  entre otros. Participó en el Concurso Internacional de Trompeta “ERIC AUBIER” 2017
realizado en Rouen (Francia).

En el curso 2018/2019 comenzó sus estudios en la BRASS ACADEMY ALICANTE con los
profesores Rudi Korp y Martin Angerer, y en el Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de
Alicante con el profesor José Ibañez Barrachina.

Ha  hecho  colaboraciones  con  la  Orquesta  de  la  Ópera  del  Liceu  de  Barcelona,
Orquesta de jóvenes de la provincia de Alicante “OJPA” y Guildhall School of Music junior brass
band (Londres) entre otras… Actualmente es miembro del Ensemble Brass Academy Alicante.

     ERNESTO RAMÓN HERRERA DEL RÍO. Trompa

      Con 14 años participa en el concierto de clausura de la XXVII  Jornada
Nacional de Conciertos-2009 de Holguin como solista invitado en la camerata
infantil de la escuela vocacional de arte. Graduado del nivel elemental en 2010
y del nivel medio en el 2014. En el 2010 es invitado a tocar en el concierto por
el X aniversario de la Orquesta Sinfónica de Holguín, Cuba. Miembro durante el
período 2011 al 2014 de la Banda de Concierto, de la Orquesta Sinfónica de la

Provincia y de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Provincia. En septiembre de 2016 ingresó en el
Instituto Superior de Arte. Formando parte de la Orquesta Sinfónica del ISA adjunta al Liceum
Mozartiano de la Habana. En febrero de 2017 creó junto a jóvenes músicos del ISA el Quinteto
Contemporáneo, del cual es su director músical. A partir del mes de julio de 2017 forma parte del
Ensemble Interactivo de la Habana -EIH-. Una agrupación dedicada a la música experimental y la
improvisación conjunta. En septiembre de 2018 y julio de 2019 participa en el CuE, proyecto de la
Academia  de  la  Bathazar  Neumann  dirigido  por  Thomas  Henguelbrook.  La  segunda  ocación
dedicado a la música barroca bajo la batuta de el italiano Enrico Onofri. En noviembre de 2019
participa en el concierto único de la Orquesta Juvenil de la Union Europea (EUYO) y la Orquesta
Sinfónica del ISA.



 NEUS MÍNGUEZ NICOLAU, Saxofón

                        A los 6 años comienza sus estudios de saxofón con Claudia
Delgado Mira en la Escuela elemental de música de Xixona, pasando 
a formar parte de la Agrupación Artístico Musical "El Trabajo" en el  
año 2014.

En este mismo año empieza los estudios de Enseñanzas Profesionales en el Conservatorio
Profesional de Música “Guitarrista José Tomás” de Alicante con Jose Antonio Antón Suay, Israel
Mira y Alejandro Juárez. Durante su cuarto y quinto curso se traslada al Conservatorio Profesional
de Música “Ana María Sánchez” de Elda, donde consigue una de las becas del concurso Música
Viva.  Finaliza  esta  etapa en el  Conservatorio  de Música “Guitarrista José Tomás”  de Alicante
obteniendo el Premio Extraordinario Fin de Enseñanzas Profesionales.

A lo largo de todos estos años, realiza numerosos cursos y masterclass con diferentes
saxofonistas de relevancia internacional como Mariano García, Pedro Pablo Cámara, David Pons,
Henrique Portovedo, Alberto Saez Murillo, Juani Palop, Johan van der Linden, Jan Schulte-Bunert,
Patrick Stadler, Simone Ehinger, Jordi Fuster, Thomas Barhélemy, Kenneth Tse, Marie-Bernardette
Charrier o Arno Bornkamp.

Además, completa su formación musical interesándose en proyectos como el de Jóvenes
Creadores de Rock y Electric Band en la Escuela de Música Creativa La Palma de Madrid y recibe
clases particulares de jazz y armonía de la mano de Lolo García desde 2016.

Actualmente realiza el Grado Superior de saxofón en el Conservatorio de Amsterdam con
los profesores Willem van Merwijk y Arno Bornkamp.

  
PABLO ANDRÉS GÓMEZ RESTREPO, Tuba

Nace  en  Medellín,  Colombia.  A muy  temprana  edad  traslada  su
residencia a Valencia, España. Comienza sus estudios musicales en el
C.I.M. La Armónica (Buñol – Valencia) de la mano de Rafael Tortajada.
Complementa  sus  estudios  de  tuba  con  la  especialidad  de  percusión
gracias a Rafael Ferrús. Ingresa al Conservatorio Profesional de Música
“San Rafael” de Buñol, donde se gradúa en 2015 con Bernardo Fabra

obteniendo el Premio Extraordinario Fin de Grado Medio. Más tarde acabaría el grado profesional
de percusión con Joaquín Lambíes. En 2015 ingresa en el Conservatorio Superior de Música de
Castilla  –  La  Mancha  donde  obtiene  el  Título  de  Superior  de  Música  en  la  especialidad  de
Interpretación en 2019 con el profesor José Vicente Navarro. 
 Ha recibido clases de perfeccionamiento con profesores como Miguel Vallés, David Llácer, Sergio
Finca,  Vicente López,  Oscar  Abella,  Pablo  Fernández,  Sergio  Rey,  Thomas Leleu,  Alessandro
Fossi, Pedro Criado, etc…

Cabe destacar la obtención de varios primeros premios en el Concurso de Tubas de la Vila
Joiosa en diferentes categorías (2011, 2015, 2017 y 2019) y un segundo premio (2018). 

Ha colaborado con la Banda Sinfónica de la Red de Escuelas de Música de Medellín (2012)
y ha sido miembro titular de la Joven Banda Sinfónica de la FSMCV (2014 – 2016). Actualmente
pertenece a la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante y a la Joven Orquesta Sinfónica
de Cartagena (2019).

* CONCIERTO EN DO MAYOR RV 537 PARA DOS TROMPETAS de  Antonio Vivaldi     
 De este concierto  para dos trompetas cuerdas y bajo continuo en Do mayor RV 537  hay

poca  información.  Publicado  alrededor  del  año  1950  se  desconoce  prácticamente  todo  lo
relacionado a  la fecha y las circunstancias en que Vivaldi lo compuso; aparentemente la única
fuente  de  este  concierto  es  un  manuscrito  en  la  Biblioteca  Nacional  de  Turín,  que  fue
encontrado en una colección de manuscritos de Vivaldi.

A modo de  antecedente se puede señalar que algo del material del segundo movimiento
también  aparece en su concierto para violín RV 110. lo que confirmaría en parte, la costumbre
usada por los maestros del barroco, de reutilizar parte de partituras ya usadas en otro concierto.
El concierto para dos trompetas para cuerdas y bajo continuo RV 537, se compone de tres
movimientos:

1.- Allegro.
2.- Largo.
3.- Allegro.



*   CONCIERTO  EN  MIB  MAYOR  PARA TROMPA Y ORQUESTA N.º  4  KV  495  de
Wolfgang Amadeus Mozart

De este concierto  para dos trompetas cuerdas y bajo continuo en Do mayor RV 537  hay
poca  información.  Publicado  alrededor  del  año  1950  se  desconoce  prácticamente  todo  lo
relacionado a  la fecha y las circunstancias en que Vivaldi lo compuso; aparentemente la única
fuente  de  este  concierto  es  un  manuscrito  en  la  Biblioteca  Nacional  de  Turín,  que  fue
encontrado en una colección de manuscritos de Vivaldi.

A modo de antecedente se puede señalar que algo del material del segundo movimiento
también aparece en su concierto para violín RV 110. lo que confirmaría en parte, la costumbre
usada por los maestros del barroco, de reutilizar parte de partituras ya usadas en otro concierto.

El concierto para dos trompetas para cuerdas y bajo continuo RV 537, se compone
de tres movimientos:

1.- Allegro.
2.- Largo.
3.- Allegro.

* TRES RONDALLES VALENCIANES de Guillermo Lago

Sobre ‘Tres Rondalles Valencianes’

En  octubre  de  2020,  Neus  Mínguez  le  comunicó  a  su  profesor  Guillermo  Lago  en  el
Conservatorio  de Amsterdam, que había sido invitada para  actuar  como solista con la  Banda
Sinfónica Municipal de Alicante en mayo de 2021. Una iniciativa para promover a jóvenes músicos
de la provincia de Alicante. Esto supuso una curiosa coincidencia, ya que Lago había trabajado
anteriormente con la agrupación, su director José Vicente Díaz Alcaina y el cuarteto de saxofones
Fukio en 2016, resultando esta colaboración un precioso concierto en el ADDA.

Basado  en  la  experiencia,  Lago  decidió  componer  una  nueva  pieza  para  la  ocasión,
inspirándose en tres de las Rondallas valencianas más conocidas: ‘L’Albarder de Cocentaina’, ‘La
Metgessa del Dimoni’ y ‘El Forçut de Xixona’. Recopiladas por los escritores Joaquim González i
Caturla y Eric Valor i Vives, quienes jugaron un papel muy importante en el desarrollo de la lengua
valenciana.

La pieza está dedicada a Neus (de Jijona), a la Banda Sinfónica Municipal de  Alicante y a
José Vicente Díaz Alcaina. También al querido amigo de Guillermo Lago, Jaume Gavilán Agulló (de
Cocentaina) y su familia.

Guillermo Lago, Culemborg, The Netherlands. Enero de 2020.

* BANDSTERIX AND TUBELIX de Ferrer Ferrán

Es un concierto sinfónico para tuba y banda,  inspirado en las creaciones del  guionista
Goscinny y las ilustraciones de Uderzo en los conocidos libros de “Asterix y Obelix”.

Un concierto virtuoso donde las habilidades del solista están despiertas en todo momento. 
Una pieza divertida en el primer movimiento (La Aldea de los Galos Locos) donde describe

toda la familia residente en la Aldea Gala.  La dulzura y comprensión expuesta en el  segundo
movimiento  (El  Amor  Imposible  de  Tubelix),  donde  el  amor  nunca  llega,  representada  con
expresivas melodías y armonías que pueden hacer soñar. Y contrastando el concierto, el tercer
movimiento (Los Romanos contra la Aldea Gala), donde se escuchan las marchas romanas, las
duras peleas entre romanos y galos, los toques cómicos representados en la historia anunciada y
la victoria esperada de los invencibles protagonistas.


