
Currículum.
Alejandro Costa Vilella, (21 años) inició sus

estudios musicales de clarinete en el
Conservatorio Profesional de Música de
Orihuela "Pedro Terol" , donde finaliza sus
estudios, obteniendo el Premio de clarinete de
Grado Profesional bajo la tutela de su profesor
Alfonso J. Alfonso.
Asiste a cursos de perfeccionamiento como
"Clarinetíssim", "Música a l'estiu" (Xàbia),
"Foro Internacional Orihuela",recibiendo clases con clarinetistas de la talla de José
Luís Estellés, José-Franch Ballester, Enrique Pérez, Vicente Alberola, Eduardo
Raimundo, entre otros.

Participa de manera activa en los Congresos Internacionales de "ClarinetFest"
(2015), el V Congreso Nacional de clarinete en Madrid (2013), y el "II Encuentro de
Clarinete" de la Región de Murcia (2017).

Todo ello acompañado de una intensa actividad orquestal con la Orquesta Joven de
Torrevieja (JOST) y la Orquesta Universitaria de Elche (JOUHM) durante sus
estudios de grado profesional.

Desde 2020 forma parte de la Orquesta de la Universidad de Alicante (OFUA) y
desde 2021 de la Orquesta Sinfónica ADDA Jove, participando también en la
Orquesta Sinfónica de ADDA, donde recibe enseñanzas de los clarinetistas de la
misma: Jaume Iborra y Jorge Ripoll. Actualmente también forma parte de la bolsa de
clarinetistas de la JORCAM.

Ha ganado el V concurso de cuartetos de clarinetes "Clarinetíssim" (2016) con el
grupo "Concept clarinet cuartet", así como del "II Concurso nacional de clarinete"
celebrado en Lorca el mismo año. En 2022 obtiene el 2º premio en el 1º Concurso
Internacional de Clarinete "Honorable vila de Picanya" y el 1er Premio en el "VIII
Concurso de Clarinete Solo" de Clarinetíssim.

Actualmente finaliza sus estudios de Grado Superior en el Conservatorio Superior de
Música "Óscar Esplá" de Alicante (CSMA), bajo las enseñanzas de Rafael Albert y
Maria Ángeles Galán, y es miembro del grupo de  Cámara "Axia Trío" con el objetivo
de ampliar y desarrollar su carrera musical.
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