
Francisco Garcia – Flauta 

Empezó sus estudios musicales a los 8 años de edad en la banda de música de 

Güimar para posteriormente acceder al Conservatorio Superior de Santa Cruz de 

Tenerife. Ya desde muy temprana edad actuó en las salas más importantes de Canarias 

llegando a actuar también con la OST con la edad de 12 años. 

Francisco es becado por el cabildo para proseguir sus estudios en París. Ya con 

17 años es  escogido para entrar en el Conservatorio Nacional de Versalles. Después de 

3 años obtiene la medalla de oro con felicitación del jurado en música de cámara y 

medalla de plata en flauta travesera. 

Seguidamente accede en el conservatorio Héctor Berlioz.  Estando 3 años en el 

obtiene las mejores calificaciones terminando con la calificación primer premio a la 

unanimidad de la ciudad de Paris. Tras este tiempo Francisco ingresa en el 

Conservatorio de St. Maur en el curso de especialización de flauta.  

Francisco ha sido galardonado en  numerosos concursos europeos: primer 

premio  Gaston Gruinelle, segundo premio  Picardie , primer premio  jóvenes flautistas 

europeos, Tercer premio Morangis , etc. También fue seleccionado representando a 

España en el concurso internacional Carl Nielsen (Dinamarca) y Maxence Larrieu ( 

Nice)  

Ha tocado en importantes salas en Francia, España, Suiza, México. 

Desde el 2012 es miembro de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. 

 

 

 

 

 

 

 



Christian Schmitt – Oboe 

Christian Schmitt estudió en el “Conservatoire National Supérieur de Musique” 

en Lyon y en el “Musikhochschule Karlsruhe” donde ganó diversos premios. Después 

siguió perfeccionando sus estudios con renombrados maestros como Thomas 

Indermühle, Maurice Bourgue, Paul Dombrecht y Heinz Holliger. En 1992 ganó el 

primer premio en el “Fördergemeinschaft” en Freiburg (Fundación cultural de 

Europa). Durante 20 años actuó como solista de oboe en la “Sinfonieorchester Basel” 

abandonándola en 2012 para dedicarse íntegramente a la enseñanza en el 

“Musikhochschule Stuttgart” donde fue designado como profesor de la clase de oboe 

en 2008, sustituyendo al anterior profesor Ingo Goritski. 

Christian realiza una labor de liderazgo en el mundo de la creación 

contemporáneo para el oboe, siendo varias las obras dedicadas a él por compositores 

como los franceses Vincent Paulet y Laurent Riou, el italiano Jacopo Baboni Schilingi 

y el alemán Hans Tutschku. Estas obras fueron interpretadas recientemente en la casa 

de la “Radio-France” en Paris, Birmingham Concert Hall y en los festivales de 

Compiègne y “Nuit Bleue - Arc et Senans”. 

Como solista ha actuado bajo la batuta de famosos directores como Nello Santi, 

Armin Jordan, Marcello Viotti, Heinz Holliger, Walter Weller… Así mismo ha 

producido dos CDs con la colaboración del pianista Joseph Nykiel; “Hautbois 

Français” dedicado a compositors franceses del siglo XX y “Un Tour d’Europe des 

Salons Musicaux” una colección de piezas románticas para oboe. También ha grabado 

para la “Schweitzer Radio DRS”, “Radio Suisse Romande", “Radio-France”, “France 

Musique” y la “ Südwestrundfunk SWR2”. 

Christian Schmitt es invitado regularmente a dar recitales y clases magistrales 

en Europa (Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y Romania), en universidades en los 

Estados Unidos (Columbia-New York, Austin-Texas), en Corea del Sur (Seoul) y 

China (Beijing, Shanghaï, Hong Kong). Ha participado en los tribunales de los 

concursos “Gillet-Fox International Competition” en Ithaca- New York y en 

Birmingham, y del prestigioso concurso para oboe del ARD en Munich. 

 



Maximiliano Martín – Clarinete 

Clarinetista internacional, artista Buffet Crampon, músico de cámara y de 

orquesta, destaca hoy en día como uno de los músicos más carismáticos de su 

generación. 

Solista de la Scottish Chamber Orchestra y ganador del concurso Tillet Trust 

 ha hecho su debut en salas como el Wigmore Hall, Glasgow Concert Hall, 

Bridgewater Hall, Palau de la Música Catalana, Teatro Monumental de Madrid y la 

Biblioteca de Congresos de Washington. 

Como solista ha actuado con la SCO, EUCO, Malmo Lundstateorkester, 

Orquesta Filarmónica de Durban y Filarmónica de Macedonia, bajo batutas como 

Brüggen, González, Antonini y Mackerras. Colabora con grupos de prestigio como el 

London Conchord Ensemble, Doric Quartet y artistas como Christian Zacharias, 

Karen Cargill, Caroline Widman y Radovan Vlatkovic. 

Su discografía incluye los recitales con piano Fantasía y Vibraciones del Alma, 

los Conciertos de Mozart y Weber y el Cuarteto para el Fin de los Tiempos de 

Messiaen. Emisiones para la BBC Radio 3 han incluido el Concierto de Nielsen y el 

Quinteto de Mozart. Futuras grabaciones incluirán las Sonatas de Brahms, los 

quintetos de Mozart y Brahms y los quintetos con piano de Beethoven y Mozart. 

Colabora habitualmente con orquestas como la London Symphony, Chamber 

Orchestra of Europe, Orquesta de Cadaqués, Orquesta Filarmónica de Bergen, y con 

directores como Abbado, Haitink y Ticciati. 

Masterclasses por todo el mundo, han incluido Royal College of Music, Malmo 

School of Music (Suecia) y la Universidad de Kangnam (Corea del Sur). 

Nacido en La Orotava, estudio en Tenerife y en el RCM de Londres donde 

obtuvo la prestigiosa Beca Wilkins-Mackerras, se graduó con honores y recibió el 

premio Frederick Thurston. Sus maestros han incluido Antonio Sosa, Joan Lluna y 

Richard Hosford. Martin fue premiado en el Concurso de Clarinete Howarth de 

Londres y en el Concurso Internacional de Cámara de Bristol. 

 



Higinio Arrue – Fagot 

El fagotista Higinio Arrue Fortea nació en 1975 en Benaguasil (Valencia). 

Realizó sus estudios musicales en la Unió Musical de Benaguasil y en los 

conservatorios de Riba-Roja de Túria y Superior de Valencia con D. Juan Carlos 

Civera y D. José Enguidanos. 

Seguidamente continuó su formación en Alemania en la “Hochschule für 

Künste” en Bremen y en la “Folkwang Hochschule” de Essen con los profesores D. 

David Tomás y D. Gustavo Núñez. También recibió clases de fagot de los profesores D. 

Miguel Simó y Dña. Silvia Coricelli. 

Fue miembro de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y la 

European Union Youth Orchestra (EUYO). Ha colaborado con varias orquestas como 

el Gran Teatre del Lliceu de Barcelona, Mahler Chamber Orchestra (MCO), la 

orquesta de la radio de Stuttgart (SWR), la radio de Hamburgo (NDR), la radio de 

Saarbücken-Kaiserslaurten (SR), Schottish Chamber Orchestra, Royal Concertgebouw 

Orchestra Amsterdam, Chamber Orchestra of Europe (COE), la Orquesta de Cadaqués 

y la Orquesta de la Comunitat Valenciana entre muchas otras. 

En la música de cámara, ha colaborado con el Daniel Hope Ensemble y el Miró 

Ensemble y es miembro del grupo "Die Bläsersolisten der Deutschen 

Kammerphilharmonie Bremen" y Moonwinds. 

Ha realizado numerosas grabaciones tanto en CD como en DVD destacando la 

del Duett – Concertino de Richad Strauss para clarinete, fagot y orquesta con la 

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y Paavo Järvi como director para sello 

PentaTone classics. 

Desde el año 2000 es fagot solista de la Deutsche Kammerphilharmonie 

Bremen.   

 

 

 



Adán Delgado – Trompeta 

Adán Delgado nace en Tenerife en 1981 y tiene su primer contacto con la 

música en la banda de música de su localidad, posteriormente finaliza sus estudios de 

trompeta en el Conservatorio Superior de Sc. De Tenerife,  bajo la tutela del 

Catedrático de Trompeta D. Agustín Ramos. En 1998 es seleccionado como alumno 

becario de la Academia de Estudios Orquestales de la O.S.T ampliando sus estudios 

Orquestales y de Música de Cámara,  con los profesores Stephen Leisring e Ingrid 

Rebstock. Ha participado en Master Classes con los profesores Leopoldo Vidal, Luis 

González, Joucko Harjanne, Gabriele Cassone, Andrew Ikov, Vincent Penzarella, 

Ismael Betancourt, Spanish Brass “Luur Metalls”, Maurice André, Rubén Marqués, 

Christopher Cooper, Haan Peter Stagnes, John Miller y Guy Touvron. 

Ha formado parte de la Orquesta Clásica de la Laguna, de la Jóven Orquesta de 

Canarias, de la Jóven Orquesta de España, del Schleswig Holstein Music Festival, de 

la Joven Orquesta de la Union Europea y de la Orquesta Mundial de las Juventudes 

Musicales y ha colaborado  con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta de 

Cámara “Reina Sofia”, Orquesta de Granada; actuando en Portugal, Alemania, 

Bélgica, Estonia, Letonia, Lituania, Dinamarca, Finlandia, Eslovenia, Italia, Holanda, 

Inglaterra, Irlanda Francia, los Emiratos Arabes y Austria; con los maestros Lutz 

Köhller, Christopher Howgood, Vladimir Ashkenazy, Paavo Jarvi, Jan Pascal 

Tortellier, Bernard Haitink, Sir John Elliot Gardiner,  Nelo Santi, Lorin Maazel y 

Zubin Mehta ; en salas como el Royal Albert Hall de Londres, el konzerthaus de berlin 

o el Royal Concertgebouw de Amsterdam. 

Ha sido galardonado en Varios concursos como el primer premio del concurso 

internacional de trompeta “Yamaha Xeno 2004”, o el primer premio en el X concurso 

internacional de trompeta en Benidorm 2008. 

  Trompeta solista de la Orquesta Simfónica de Balears (2004-2008),  miembro 

de la Orquesta de la Comunitat Valenciana en el Palau de les Arts”Reina Sofia”(2008-

2009). También desde el 2004 miembro del quinteto de metales “5debrass” y profesor 

del Conservatorio Superior de Música y Danza de les Illes Balears. Es invitado 

habitualmente  para la realización de cursos y Master Classes en diversos puntos de la 

geografía nacional y mantiene una estrecha colaboración docente con  el Tallin Music 



Academy of Music and Theather (Estonia), dónde recientemente ha participado en 

varios conciertos como solista dentro del Tallin Music Week  junto al pianista Jaan 

Ots. 

Desde el 2009 es Trompeta Solista de la Orquesta Nacional de España y 

profesor asociado en el conservatorio superior de les Illes Balears y en el Centro 

Superior Progreso Musical de Madrid. 

 

Raúl García – Trombón 

Realizó sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de Valencia y 

Barcelona y se  especializó en trombón bajo en la Universidad de Indiana USA con los 

profesores Keith Brown y Edwin Anderson. 

Ha sido trombón bajo de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo, del 

la Orchestre de la Suisse Romande y actualmente es trombón bajo solista de la 

Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. 

Ha colaborado con la mayoría de orquestas sinfónicas de España, Francia y 

Suiza. 

Es miembro fundador de los grupos de cámara: QTB Quartet de Trombons de 

Barcelona, Lausanne Brass y Brass & Co. 

Ha tocado el trombón contrabajo bajo las prestigiosas batutas de Lorin Maezel 

y Zubin Metha. 

En el campo docente ha realizado cursos y master class  en la mayoría de 

conservatorios y jóvenes orquestas de España.  

Actualmente es profesor de trombón, música de cámara, repertorio específico y 

director de la banda sinfónica de la ESMUC. 

 

 

 



Julio Castañeda – Dirección 

Julio Castañeda nace en La Orotava en 1981. Comienza sus estudios en la 
Academia de la Agrupación Musical Orotava. Más tarde, y mediante prueba de acceso, 
ingresa en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife. En dicho 
periodo estudia las asignaturas de: Música de Cámara, Armonía, Transporte, 
Contrapunto, Formas Musicales, Composición, Historia de la Música, Piano, 
Informática Musical, Coro, Orquesta y Saxofón, especialidad en la que obtiene el título 
profesional de Música. 

 Su carrera como director comienza con los cursos impartidos con D. José 
Rafael Pascual Vilaplana (Valencia). Poco después asiste a clases con otros directores 
y compositores como: Amando Blanquer (Valencia), Jan Cober (Holanda), Jan van 
der Roost (Bélgica), Johan de Meij (Holanda) y Franco Cesarini (Italia) entre otros. 
Dichos cursos han sido realizados, tanto, en territorio Insular, Peninsular, y en 
algunos países de Europa. 

 Ha recibido varias ofertas de colaboración y trabajo con algunos importantes 
directores de fama mundial, cabe destacar las siguientes: En el año 2001, fue invitado 
por el director y compositor español, D. Cristóbal Halffter, para trabajar junto a él y a 
la Orquesta Sinfónica de Madrid y el Coro nacional de España, en el estreno de la 
obra “Oficium Defoctuorum” del propio Cristóbal Halffter. En 2004 es invitado por 
Sir Charles Mackerras y Joseph Swencen para asistir a sus ensayos en Escocia con la 
Scottish Chamber Orchestra.  

 Ha sido director de la Banda Filarmónica de los Realejos, y de la Banda 
Sinfónica de San Cristóbal de la Laguna “Aguere”, banda con la que ha participado 
en el Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia, y en el cual 
obtuvo el 2º premio.  

 Actualmente es Director de La Agrupación Musical Orotava, Director de la 
Academia de estudios Musicales Ángel Hdez. Hdez. de la Agrupación Musical Orotava 
y profesor de la Escuela Increscendo, escuela vinculada al Conservatorio del Liceo de 
Barcelona. 

 Es fundador y director del Festival de Música de Cámara Villa de la Orotava y 
de la Orquesta “Ensemble Villa de La Orotava”. Festival que celebrará en 2014 su 9ª 
edición, proyecto prestigioso, muy interesante y ambicioso ya consagrado en el 
panorama musical de las islas. Dentro de este Festival ha dirigido, entre otras obras, 
los estrenos de las obras “Chamán” de Gustavo Trujillo, profesor de composición del  
Conservatorio de Ámsterdam y Rótterdam, y de Dori Díaz, profesora de Composición 
del Conservatorio Superior de Música de Canarias, la obra “Ecliptique”. Así Mismo 
realizó para este Festival, y con el sello de ATADEM, una grabación de música de 
compositores del siglo XIX. También es director de la Orquesta Gran Partita, orquesta 
formada por profesionales de toda Canarias. 

 Destacar el viaje realizado a Italia en 2006 invitado como joven director, por el 
prestigioso director Claudio Abbado, junto a la Gustav Mahler Orchestra.  También se 
hace digno de mención los conciertos realizados con la Orquesta Sinfónica de Tenerife 
como director invitado. 



En estos momentos realiza un master en La Escuela de Dirección de Orquesta y Banda 
Maestro Navarro Lara, bajo la supervisión del Maestro Navarro Lara, en asociación 
con ABRSM de Londres. 

 

Gustavo Trujillo – Composición y Arreglos Musicales 

 

Nacido en La Orotava (Tenerife) en 1972, Gustavo comienza sus estudios 
musicales en la Academia de la Agrupación Musical Orotava, continuándolos en el 
Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife.  

Tras obtener el titulo de profesor de clarinete en 1993, se traslada a los Países 
Bajos, donde estudia composición, teoría de la música, instrumentación y música 
electroacústica en los conservatorios de Ámsterdam y Rotterdam. Entre sus muchos 
profesores destacan D. Manneke y K. de Vries (composición), T. Verbey 
(instrumentación),  R. Uijlenhoet (música electroacústica) y P. van Deurzen y P.J. 
Wagemans (Teoría de la música).  

Durante este tiempo realiza diversos cursos de perfeccionamiento y 
especialización con profesores tan diversos como K.H. Stockhausen, P. Boulez, L. 
Andriessen, L. Balada, T. Johnson, Polo Ortí y J. Darias, Además, estudia  Teoría de 
la Música Karnática (India) con R. Reina, y realiza, becado por el Conservatorio de 
Ámsterdam, un viaje de estudios a Gambia. 

También en esta época funda, junto a la directora Maria van Nieukerken, el 
coro de cámara PA’dam. 

El nombre de Gustavo Trujillo empezó a llamar la atención al ser seleccionado 
en años consecutivos para los prestigiosos concursos Jonge Componisten Project 
(2000) y Gaudeamus (2001). Desde entonces compone casi exclusivamente por 
encargo, tanto para grupos y solistas profesionales como para estudiantes y 
formaciones de aficionados.  

Típico compositor de la “Escuela de Rotterdam”, su creación se caracteriza por 
una fuerte influencia del folclore canario, y abarca una gran variedad de estilos y 
formaciones: música de cámara y vocal, orquesta, opera, música electrónica, danza, 
video-arte y música incidental para teatro, cine y televisión.  

Gustavo siente especial predilección por el reto de arreglar y adaptar música de 
otros compositores, destacando sin duda su “recomposición” de las Variaciones 
Goldberg de Bach para coro y orquesta, realizada para PA’dam.  

Recientemente ha sido invitado a componer para el prestigioso festival coral 
Europa Cantat 2015. 



 

Desde 2000, cuando fue invitado a formar parte del departamento de teoría de 
la música del Conservatorio de Rotterdam, Gustavo compagina su actividad creativa 
con una incesante actividad pedagógica. Especializado en análisis, armonía, arreglos y 
composición, casi 15 años en conservatorios del mas alto nivel le dan una amplísima 
experiencia docente. Además, Gustavo se ha ganado una sólida reputación con sus 
artículos, conferencias y charlas de introducción a conciertos. 

En la actualidad Gustavo Trujillo reside en Ámsterdam, es profesor de teoría de 
la música en los prestigiosos conservatorios de Ámsterdam y Rotterdam, asesor 
artístico de PA'dam, y conferenciante y compositor freelance.  

 

	  


