
Victor Carpena

Comienza sus estudios de bombardino en la Escuela Municipal de Abarán, de donde es natural 
y siendo miembro de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Abarán desde 2013. En 2014 
accede al Conservatorio profesional “Maestro Gómez Villa” de Cieza. En los años siguientes 
decide cambiarse a la tuba . Antes de finalizar sus estudios en este accede al Conservatorio 
Superior de Murcia “Manuel Massotti Littel”. 

Es alumno de Leonardo David Carrasco Gómez (trombón solista de Oviedo Filarmonía), 
habiendo sido también alumno de José Antonio Muñoz Osete en el Conservatorio Profesional 
de Cieza , actualmente realiza su cuarto curso del Conservatorio Superior bajo la tutela de 
Miguel Rafael Fernández Rubio . Ha recibido clases de Miguel Victorio , Bartolomé Acosta (tuba
de la O.S.R.M.), Óscar Abella (O.S.E.) Juanjo Munera y David Abellán (ambos de la banda 
municipal de Bilbao), Mario Torrijo (O.R.T.V.E.), José Francisco Martínez Antón (O.N.E.), Sergio 
Carolino (solista internacional y orquesta de la Casa da Música), Joaquín Díaz (Banda Municipal 
de Victoria), Ismael Cantos y José M. Redondo (O.S.C.Y.L.) Ricardo Carvalhoso ( Muncher 
Philarmoniker) ,Sergio Finca(Spanish Brass), Mario Calvo ( trombón OSRM y catedrático de 
trombón en el CSMM etc.

 Ha sido miembro de la Banda de la federación de bandas de la Región de Murcia , Joven 
orquesta de Cieza , NTP Band etc.  Actualmente es miembro de diversos grupos de cámara 
como Buzzing Brass,   y  Dacapo Brass Quintet o Levante Brass .Ha  desempeñado labores 
docentes para la A.M.S.C. de Abarán , con la cual ha ganado el Certamen Regional De Murcia 
en 2017 y el Certamen Nacional de Murcia en 2018.

 También ha sido ganador del concurso “Villa de Molina” (2018), ganador de una beca 
Iberpiano (2019) , finalista nacional del concurso Intercentros Melómano 2019 , finalista del 
concurso internacional Aetyb 2021 y ganador del concurso "Ciutat de la Vila Joiosa". Ha 
estrenado la obra para tuba sola “Liber” del compositor Joaquin Yelo Fernandez 

En la actualidad es tuba titular de la OJRM , JORCAM y miembro de la JONDE. Ha colaborado 
con la OSRM Y la ORCAM como tuba solista.


