
 

 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO MUSICAL 

Especialidad de Trompeta 

 

Profesores:  

David Llavata Lafuente: Nace en Avignon,en 1967. Empieza sus estudios en el Ateneo Musical y de 

Enseñanza "Banda Primitiva de Lliria" (Valencia). Posteriormente, estudia en el Conservatorio Superior de 

Valencia con el profesor Leopoldo Vidal Estrems. Ha ampliado conocimientos con José María Ortí, Claude 

Vasse, Manu Malhear, Bo Nilson y Pierre Thibeaud entre otros. Asimismo, ha impartido cursos como 

profesor en los conservatorios de Murcia, Albacete , Córdoba, etc.  

Colabora habitualmente con grupos de música contemporánea y grupos de cámara y a lo largo de su 

carrera profesional  ha trabajado en las orquestas de Palma de Mallorca,  A Coruña, Municipal de Valencia 

y Sinfónica de Valencia. Desde 1993 es profesor músico de la Filarmónica de Málaga, donde desempeña la 

labor de trompeta solista.  

Miguel Cerezo Gil: Nace en Lliria (Valencia) donde comienza sus estudios musicales en el Ateneo 

Musical y de Enseñanza Banda Primitiva, continuándolos en el Conservatorio Superior “Joaquín Rodrigo” 

de Valencia con D. Leopoldo Vidal Estrems, consiguiendo las más altas calificaciones, así como una beca al 

mejor expediente académico. Posteriormente perfecciona sus estudios con profesores de la talla de Pierre 

Thibaud, Hakan Hardenberger, T. Stevens, M. Sommerhalder, Claude Vasse o Bo Nilsson. Está en 

posesión del Certificado Avanzado “Con Distinción” por la Royal Schools of Music, así como de un Master 

en Estética y Creatividad Musical por la Universidad de Valencia. Ha sido trompeta solista de la Banda 

Municipal de Barcelona, Orquesta Sinfónica de Oviedo, Orquesta Clásica de Murcia y la Orquesta Sinfónica 

de Murcia y ha colaborado con agrupaciones como la Banda Municipal de Madrid, Orquesta Municipal de 

Valencia, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta de la Comunidad de Madrid o la Orquesta Sinfónica de 

Madrid. Pertenece por oposición al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas del Ministerio de 

Educación, y en la actualidad es Profesor del Conservatorio Profesional de Música de Torrent y solista de 

la Orquesta Ciutat de Torrent  realizando asiduamente diversos cursos de perfeccionamiento, así como 

recitales, tanto como solista como con la formación barroca “Cabanilles Trío”, grupo con el que 

recientemente presentó un CD de música barroca española para dos trompetas y órgano altamente 

apreciado por la crítica especializada. 

 

Profesores Asistente 

José García Orellano: Profesor de Trompeta del Conservatorio Profesional Municipal de Música de Riba-roja 

de Túria.  

 



 

 

Fecha: 2, 3 y 4 de junio de 2011. 

Precio del curso: Alumnos y ex-alumnos/as del Conservatorio de Música de Riba-roja, 25 €, resto de 

alumnos, 50 €.  

Plazo de inscripción: del 3 al 23 de mayo de 2011. Se realizará mediante ingreso en la cuenta 2077 0115 

14 1101793370 (Bancaja, Asociación de Amigos de la Orquesta). El justificante del ingreso, donde se 

indicará la actividad, junto con el boletín de inscripción debidamente cumplimentado se entregarán en la 

Secretaría del Conservatorio o se remitirán por correo a Conservatorio Profesional Municipal de Música, 

Bodeguetes 68, 46190, Riba-roja de Túria (Valencia) 

Horario del curso. 

• 10:00 horas a 14:00 horas: clases magistrales (individuales), técnica y clases en grupo. 

• 17:00 horas a 19:00 horas: clases magistrales (individuales), técnica y clases en grupo 

 

El sábado de 10:00 a 14:00 se realizará una exposición de la firma  

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Alumno/a_______ _________________________________________________________________ 

Edad________ Curso actual o estudios realizados _______________________________________ 

Centro de estudios ________________________________________________________________ 

Dirección  _______________________________________________________________________ 

Teléfono _______________ / _________________ e-mail ________________________________ 

Alumno o ex-alumno   Si    No  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Según la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de 
Ribarroja incorporará sus datos a ficheros, que se utilizarán para los fines de esta solicitud y no se cederán a ningún tercero, excepto por 

obligaciones legales y a otras Administraciones Públicas que sean las destinatarias del tratamiento. Adicionalmente autoriza al Ayuntamiento 
de Ribarroja del Túria a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando tanto sus propios archivos como los de 

otras Administraciones Públicas que sean necesarios. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición diríjase por 

escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en el membrete, adjuntando una fotocopia de su D.-.I o equivalente. 

 

Organiza: Conservatorio Profesional Municipal de Música de Riba-roja de Túria. 

 

 

Patrocina: Concejalía Cultura del M.I. Ayuntamiento de Riba-roja de Túria. 

 

Colabora: Asociación de Amigos de la Orquesta y Coro del Conservatorio de Música de Riba-roja de Túria. 


