CONCIERTO
CONCURSO
DE SOLISTAS

Viernes 17 de enero - 20 horas
Auditorio del Conservatorio de Getafe
Entrada gratuita hasta completar aforo

Pianista:

Cristina Manzanares Madrona

“Hacia nuevos
horizontes

“

Dentro de las actividades programadas para la presente temporada, hemos incluido un concurso
interno que determinará el nombre del músico de la BMG que actúa como solista en el concierto
programado para el 18 de abril. Han sido 9 las propuestas realizadas por los componentes y se han
seleccionado 4, que serán los que participen en este concierto:

Marcos Romea Nieto
Trompa

Jgallarhorn

Ferrer Ferrán

Titulado superior en la especialidad de Trompa en el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid y con la titulación de máster en
investigación aplicada por el Conservatorio Superior de Música “Salvador
Seguí”, Marcos comienza su undécimo año como miembro de la Banda
de Música de Getafe, su ciudad de acogida, pues también lleva 4 años
colaborando con la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe. Ha colaborado
con otras agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Verum o la Banda
Sinfónica Municipal de Madrid; también la temporada pasada estuvo
trabajando en el musical “West Side Story” en su estancia en Madrid.

Ha recibido su formación académica de maestros como Miguel Olivares, Santiago Calonge o Vicent
Navarro, pero sigue ampliándola junto a Raúl Díaz y Eduardo Sanz. Por otro lado, el año pasado
trabajó como profesor asistente en un curso de verano del maestro Raúl Díaz y, también con Raúl
está ampliando sus conocimientos hacia la trompa natural y la música antigua. Durante su trayectoria
también ha recibido masterclasses a manos de Luca Benucci, Luis Morató, Ricardo Oliver o Hermann
Baumann entre otros.

Alejandro García Bris
Clarinete

II Concierto para clarinete

Óscar Navarro

Nacido en Madrid en 1997, comienza sus estudios musicales en el
Conservatorio Profesional de Música “Victoria de los Ángeles” a la
edad de 8 años con el profesor Carlos Javier Fernández Cobo con
el que finaliza sus estudios profesionales en 2016. Comienza un
nuevo ciclo el mismo año en el Conservatorio Superior de Música
de Salamanca donde cursa actualmente 4º de la especialidad de
Clarinete donde es integrante de la Banda, Orquesta Sinfónica y
Grupo de música Contemporánea.

Es miembro activo de la Banda de Música de Getafe desde 2014 con la que ha ido a certámenes como
en el “Villa de Altea” donde recibió el Segundo Premio.
Además, colabora activamente con la Pantueña Wind Orchestra en los diferentes encuentros que
realiza y es miembro activo del quinteto de viento “Pentaphonics Quintet” con el que ha actuado
por Zamora y Salamanca y también del quinteto de la Banda de Música de Getafe creado en 2019.
Paralelamente, pertenece al ensemble de clarinetes “Victoria de los Ángeles” con el que ha realizado
numerosos intercambios musicales en lugares como Uclés, Córdoba, Bilbao (Festival “Musika Musika”
en el Palacio Euskalduna), Asturias o Madrid.
Completa su formación con prestigiosos profesores com o Dominique Vidal, Isaac Rodriguez, Javier
Trigos, Justo Sanz, Hedwig Swimberghe, Henri Box, Germán Samper o Carmelo Molina Riquelme.
Destaca su participación con la Madrid Youth Orchestra y la New York Youth Symphony Orchestra.

Jesús Serrano Solana
Trombón

Concierto para trombón

Launy Grondahl

Nacido en Madrid, empezó sus estudios de trombón en el
conservatorio “Victoria de los Ángeles”, en el distrito de
Villaverde. Posteriormente continuó sus estudios superiores en
el Centro Superior Katarina Gurska de Madrid con los profesores
Ximo Vicedo y Juan Carlos Matamoros, terminando en 2018.

Ha participado en diferentes orquestas de la Comunidad de
Madrid: La JORCAM (Joven Orquesta de la Comunidad de
Madrid), Orquesta Iuventas, Camerata Musicalis, Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe, Orquesta
Filarmonía, etc. Ganador del premio especial del VIII Concurso E.M.M “Maestro Gombau” de
Getafe en 2014 y 1er trombón de la OJEX (Joven Orquesta de Extremadura) hasta 2018, bajo la
dirección de Andrés Salado.
Como complemento a su formación, ha realizado cursos con algunos de los profesores de
trombón más destacados del panorama nacional como Carlos Gil, Daniel Perpiñan o los
integrantes del cuarteto 2i2 Quartet.
Forma parte de la Banda Municipal de Getafe desde 2010.

Álvaro Rodríguez Cabezas
Saxofón alto

Konsert

Lars-Erik Larsson

Nace en Getafe (Madrid) en 1998. Comienza sus estudios musicales a
los cuatro años en la Escuela de Música Maestro Gombau en Getafe
de la mano de D. David Ruano y D. Alfredo Carlavilla. Más adelante, es
admitido en el Conservatorio Profesional de Música de Getafe y continua
su aprendizaje con la profesora Dña. Carmen Carrasco Dorado, con la cual
termina el Grado Profesional de Música con las máximas calificaciones.
Premio Fin de Grado de las Enseñanzas Profesionales De Música. En 2017
ingresa en el Centro Superior Katarina Gurska, en Madrid, con el profesor
D. Pedro Pablo Cámara Toldos, donde actualmente cursa su tercer año de
Estudios Superiores.

Ha recibido Master-Class por parte de excelentes músicos como, D. Miguel Ángel Lorente, Dña.
M.B. Charrier, D. Marcus Weiss, D. Ángel Soria, D. Vicent David, Dña. Frederik Saejis y D. Cibrán
Sierra.
Es miembro activo de la Banda de Música de Getafe, de la Sociedad Musical Joaquín Turina y del
OnOff Ensemble.
Destacar los premios logrados: 2017: “Premio Extraordinario de Música de la Comunidad de
Madrid”, Madrid. 2017: “Beca Mención de Honor, Fundación CSKG”, Madrid. 2017: “Premio
Fin de Grado en Enseñanzas Profesionales”, Conservatorio Profesional de Música de Getafe,
Getafe, Madrid. 2017: “Primer Premio en Concurso Música de Cámara”, con Emoá Quartet,
Conservatorio Profesional de Música de Getafe. Getafe, Madrid. 2016: “Segundo Premio en
Certamen Internacional Villa de Altea”, con Banda Municipal Getafe, Altea, Alicante. 2016:
“Segundo Premio en Concurso de Interpretación Musical”, Concurso Internacional Ciudad
de Águilas, Águilas, Murcia. 2010: “Segundo Premio en Concurso de Interpretación Musical”,
Escuela de Música Maestro Gombau, Getafe, Madrid.

Cristina Manzanares Madrona
Piano

Nace en Madrid, comienza a tocar el piano a los 7 años y en
2004 concluye el grado profesional de piano en el Conservatorio
Profesional de Música “Arturo Soria” de Madrid, con la profesora
Carmen Rubio.
En 2009 obtiene el título de grado superior en el “C.S M Manuel
Massotti Littel “ de Murcia y en 2010 su equivalente en “Codarts,
University of Arts” de Rotterdam (Holanda).

Posteriormente se traslada a Suiza para ampliar sus estudios, obteniendo el “Máster en pedagogía
del piano” en la Universidad de Lucerna en 2013 y el “Máster en interpretación clásica” en 2016,
estudiando durante estos años en la clase del pianista Konstantin Lifschitz.
En el 2014 gracias a Yasuyo Yano descubre el fascinante mundo del fortepiano.
Ha tenido la oportunidad de tocar en España, Holanda, Francia, Alemania y Suiza.
Como pianista en diferentes agrupaciones camerísticas ha tocado en salas como el Palau de la
Música de Valencia , en el Ateneo de Madrid o en el KKL de Lucerna, participando en festivales
como el “Rotterdam Kammermusik Festival”, Szenenwechseln (Meggen) , Kunstpause(Zug) o en
la apertura de la temporada 2015/2016 del Luzerner Theater en Suiza.
Ha tenido la suerte de recibir consejo de grandes músicos como Dina Yoffe, Sebastian Hamman,
Bozo Paradzik, Igor Karsko, Isabel Charisius y Wladimir Lavrinenko entre otros, que le han
inspirado en su camino.
Como profesora de piano ha trabajado en las escuelas de música de Ruswil y Wohlen en Suiza.
En 2015 regresa a España y trabaja como profesora de repertorio en el Conservatorio de música
de Cartagena hasta 2018. En 2016 participa como repertorista en el “Concurso Mozart” de
ópera, organizado por la Orquesta Ciudad de Granada.
En la actualidad ejerce como profesora de repertorio y piano en el Conservatorio “Victoria de los
Ángeles” de Madrid y pertenece a la joven agrupación camerística “Sonidos de Ítaca”, que inició
su andadura de búsqueda musical en 2018.
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Próximos conciertos
“Concierto con M de Mujer”
Junto con el Coro Infantil de
Getafe
Sábado 7 de marzo - 20h
Auditorio del Conservatorio de
Getafe
Entrada libre hasta completar
aforo.

“Concierto Música Sacra”

Junto a la Coral Polifónica de
Getafe
Sábado 28 de marzo - 20h
Auditorio del Conservatorio de
Getafe
Entrada libre hasta completar
aforo.

“Concierto Solista y la
Sinfonía en la Orquesta de
Vientos”

Sábado 18 de abril - 20h
Auditorio del Conservatorio de
Getafe
Entrada libre hasta completar
aforo.

