
BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE

IX CICLO DE JÓVENES INTÉRPRETES Y COMPOSITORES

Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), 15 de mayo de 2022, a las 19:00 h

* CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA OSCAR ESPLÁ DE ALICANTE
- Compositora: Débora Nadal Rubio-Quintanilla

* ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TUBAS Y BOMBARDINOS (AETYB)
- Tuba: Miguel Osca Martín

* ASOCIACIÓN DE TROMBONISTAS ESPAÑOLES (ATE)
- Trombón:  Bernard Ros Torrent

* CONSERVATORIO PROFESIONAL “GUITARRISTA JOSÉ TOMÁS”  
- Percusión: Samuel Wirschun Gosálbez

Director Banda Municipal : José Vicente Díaz Alcaina



PROGRAMA

I Parte

* THEME PARK      Débora Nadal Rubio-Quintanilla

I. Welcome to the park

II. Carousel

III. The house of terror

IV. Roller coaster

* TUBA CONCERTO               Gary Ziek

Tuba: Miguel Osca Mar/n

II Parte

* COLORS  Bert Appermont

I. Wellow. Maestoso

II. Red. Vivace con spirito

III. Blue. Largo espressivo

IV. Green. Allegro

    

Trombón: Bernard Ros Torrent

* PERCUSSION CONCERTO (III. Movimiento)                  Joseph Schwantner

Percusión: Samuel Wirschun Gosálbez

Director:  José Vicente Díaz Alcaina

 

Invitaciones gratuitas: se pueden adquirir on – line en la dirección web https://bandasinfonica.eventbrite.es. 

Acceso al recinto desde una hora antes del concierto.



DÉBORA NADAL RUBIO-QUINTANILLA.   COMPOSITORA     

Nace  en  Ibi  (Alicante)  en  1989.  Inicia  sus  estudios  con  el  flautín  y
posteriormente con la flauta en la Unión Musical  de Ibi  a la edad de 7 años,
siendo sus profesores Pepe Mira y Marián Recuerda.

En  2003,  entra  a  la  banda  convirtiéndose  en  miembro  de  la  UMI  e
inmediatamente inicia los estudios de piano con Begoña Pérez y Antonio Micó.

En 2009, se estrena como compositora con su primera obra, una marcha cristiana llamada Camí al mar,
para las fiestas de moros y cristianos de Ibi. Un año después, realiza su segunda marcha cristiana, esta con el
nombre de Ante Bellum.

Decide continuar sus estudios en flauta y en el 2013 ingresa en el Conservatorio profesional de música
“Joan Cantó” de Alcoy (Alicante), con Marián Recuerda.

En 2018, termina sus estudios profesionales en flauta y entra a estudiar composición en el Conservatorio
Superior de Música “Óscar Esplà” de Alicante, con profesores como José Vicente Asensi Seva o Manuel Mas.
Año después, ingresa a la especialidad de dirección de coro y orquesta en el mismo conservatorio, por lo que
actualmente cursa la doble especialidad en dirección y composición.

Por último, cabe destacar su estreno más reciente junto a la Unión Musical de Ibi. Una obra sinfónica
llamada Al-Hamrã, que describe una visita por el espectacular monumento granadino de L’Alhambra.

THEME   PARK      
La obra trata de un fantástico viaje por un parque de atracciones.Theme Park reúne 4 movimientos con

las diferentes atracciones más populares que se puede uno encontrar.
El primer movimiento, llamado Welcome to the park, reúne toda la emoción de un niño solo avistar la

entrada al parque. Con un motivo realizado a partir de 4 semicorcheas a distancias de semitono, encontramos
un tema jocoso y alegre.

A continuación, una de las atracciones más emblemáticas de todo parque, es decir, el  Carousel. A
modo de vals, en este movimiento podemos ver un guiño al estilo Second Waltz de Shostakovich.

El siguiente movimiento se trata del más terrorífico de todos,  The house of terror. El movimiento tiene
forma de arco. Empieza con un motivo realizado por la lira,  a imitación de una caja de música y un reloj.
Seguido, la parte central, con efectos de trino y percusión, recordando las películas de terror del cine. Finalmente
recuperamos la caja de música y el reloj.

Por último, podríamos añadir el más movido de todos, Roller coaster. Imprescindible  en  cualquier
parque de atracciones, la montaña rusa se representa mediante un movimiento en forma de Galop. Aquí, la
protagonista es la velocidad, conseguida a través de todas las semicorcheas que se van sucediendo.

  MIGUEL OSCA MARTÍN. TUBA

Comienza sus estudios con el bombardino en el Conservatorio Manuel  de Falla
de Alcorcón con Pedro Botia, continuándolos con la tuba en el CPM Amaniel de
Madrid, bajo la tutela de  Vicente  Cremades,  Vicente  Sena  y   Jónatan  Sevilla.
Actualmente estudia con Manuel Dávila en el Real Conservatorio Superior de Música
de Madrid.  Ha participado en  diversos concursos como:  Concurso de Interpretación
musical Cardenal Cisneros (2º premio), Ciutat de la Vila Joiosa (2º premio), Llosa de
Ranes (1er premio) concurso de la AETyB, (3er y 1er premio, 2016 y 2018) en la
categoría de Jóvenes Artistas y 2º premio en la categoría Artistas. Recientemente ha
obtenido el 3er premio en el concurso internacional  Leoš Janàček International Tuba
Horn Competition in Brno. Además ha sido galardonado con el Premio Extraordinario

de Fin de Grado de la Comunidad de Madrid. Ha sido miembro de orquestas como la JORCAM, OSCE JMJ y
OJEM. También ha actuado como concertista con Orquesta y Banda Sinfónicas del CPM Amaniel, Unión
Musical de Pozuelo de Alarcón, Banda AETyB y Manuel de Falla. Ha formado parte del Proyecto Talentos de
la Orquesta Sinfónica de Madrid, compartiendo atril con su mentor Sergio Rey. Paralelamente ha esto ha ido
ampliando sus estudios con intérpretes y profesores de talla mundial tales como: Daniel Perantoni, Sergio
Carolino, Anne Jelle Visser, Ricardo Carvalhoso, Hans Nickel, Gregory Fritze, Jesper Boile Nielsen, Arnaud
Boukhitine, Sergio Finca, Vicente López entre otros.



BERNARD ROS TORRENT.   TROMBÓN  

Nació en Llíria (Valencia) el 03/01/2007. Inició sus estudios de música y de trombón a 

los 7 años en la Escuela Educandos de la Unión Musical de Llíria, donde cursó 

Enseñanzas Elementales con los profesores Rafael Tortajada y Pablo Javier Fernández.

Actualmente está cursando 4º de Enseñanzas Profesionales en el Conservatorio José 

Iturbi de Valencia con Carlos Gil.

Es miembro de la Banda Juvenil Unión Musical de Llíria desde el año 2017, y de la 

Banda Sinfónica Unión Musical de Llíria desde el año 2021.

Ha participado en varios concursos obteniendo los siguientes premios:  Primer premio en 

el XI Concurso de Jóvenes Intérpretes de Castellnovo (2018); Primer premio en el IV Concurso de Jóvenes 

Intérpretes de la Llosa de Ranes, en la modalidad B (2018); Mención de honor en el Concurso Internacional de

trombón Hungarian Trombón Camp Competition Online Categoría C (2020); Primer premio en el Concurso 

Internacional de trombón Online de Innovatrombone modalidad 1, año 2020; Primer premio en el Concurso 

Nacional de trombón Online de la Asociación de Trombonistas Españoles (ATE) en la modalidad B “Gaspar 

Sanchís” de 13 a 15 años en el año 2021.

Va a interpretar como solista con la Banda Sinfónica Municipal de Alicante la obra “Colors” compuesta

en 1998 por el compositor belga Bert Appermont, y que consta de cuatro movimientos, cada uno basado en un 

color que caracteriza una cualidad musical típica: amarillo (inspirador y estimulante), rojo (dinámico y 

apasionado), azul (melancólico y soñador) y verde (esperanzado y lleno de expectativas).

SAMUEL     WIRSCHUN     GOSÁLBEZ   . PERCUSIÓN  

Nace el 3 de Noviembre de 2003 en Villajoyosa(Alicante) y reside y crece en El 
Campello.  Estudia percusión en el  Conservatorio profesional  “Guitarrista  Jose  
Tomás “ de Alicante,con los profesores Oscar Martí, Begoña Colomina y Adrián 
García Mesía.
Ha participado en masterclass y cursos con los profesores:Gratiniano Murcià, Raul

Benavent,Juanjo Guillem,Conrado Moyá,Javier Eguillor,Emmanuel Séjourné, Lorenzo Ferrandiz, Bart
Jansen...

En noviembre del 2018 consigue el 1º premio en la IV Edición del Concurso Internacional de
Caja Solo Junior modalidad A, Percute (Valencia).

Participa  en  varias  bandas  de  la  Comunidad  Valenciana  y  es  miembro  de  L’Avanç en El
Campello. También colabora con diferentes orquestas de la Comunidad de Madrid.

Timbalero solista en la OJPA(Orquesta de Jóvenes de la Provincia de Alicante) entre 2013 y
2019, consiguiendo el primer premio, dos veces, SUMMA CUM LAUDE en el Musikvereinen de Viena.

Ha participado en el Brit School en Londres en febrero del 2018.
Consigue el premio extraordinario de fin de grado al dar por concluidas sus  enseñanzas

profesionales.
Actualmente cursa 1º de Enseñanzas superiores con el profesor Manuel Pérez Delgado en el

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM), y recibe clases de Joan Castelló (OCNE).

Próximo Concierto de la Banda Sinfónica municipal

Concierto 22 Mayo 2022 a las 12:00 h. 

Fes@val de Cine


