
Julio Castañeda - Dirección 
 

 
 

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 concluye la 
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 2015 su 10ª 
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. 
 
También mantiene relación con el mundo de la música de cine, siendo principal director 
invitado de FIMUCITE (Festival de Música de Cine de Tenerife) y de su orquesta: 
Tenerife Film Orchestra. 
 
Ha dirigido a la Orquesta Sinfónica y Banda del Conservatorio Superior de Canarias y a 
La Orquesta Sinfónica de Tenerife entre otras formaciones. Es profesor de Orquesta y 
Banda en el Conservatorio de Tenerife. 
 
Destacar el viaje realizado a Italia en 2006 invitado como joven director, por el 
prestigioso director Claudio Abbado, junto a la Gustav Mahler Orchestra. 
Es Licenciado en Dirección de Orquesta y Banda por la ABRSM de Londres. Ha 
realizado un master de dirección de Orquesta y Banda con la Escuela de Dirección 
Maestro Navarro Lara, una de las escuelas más prestigiosas de España, bajo la dirección 
del Maestro Francisco Navarro Lara. 
 
 

Gustavo Trujillo - Composición 
 

 
                                                         

 
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 más 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 el conservatorio de Ámsterdam, asesor artístico de PA'dam, y conferenciante 
y compositor freelance.  
 
gustavoatrujillo@hotmail.com 

www.myspace.com/gatrujillo  

www.youtube.com/user/gustruj 

 



 
 

Maximiliano Martín - Clarinete 

 

 

"Martin demostró su gran talla como intérprete" Diario de Aragón. 

Solista internacional, artista Buffet Crampon, músico de cámara y de orquesta, 
Maximiliano Martin destaca hoy en día como uno de los clarinetistas con más 
proyección de su generación. 

Solista de la Scottish Chamber Orchestra y ganador del concurso Tillet Trust  ha hecho 
debuts en salas como el Wigmore Hall de Londres, Glasgow Concert Hall, Bridgewater 
Hall de Manchester, Usher Hall de Edimburgo, Palau de la Música Catalana, Teatro 
Monumental de Madrid, Biblioteca de Congresos de Washington y Auditorio de Galicia 
entre muchos otros. 

Como solista ha actuado con la Scottish Chamber Orchestra, Sinfónica de Tenerife, 
Filarmonía  de Galicia, Malmo Lundstateorkester, Orquesta Filarmónica de Durban y 
Filarmónica de Macedonia, bajo batutas como Brüggen, Schuldtz, González, Antonini, 
Ticciati, Manze y Nesterowicz. Colabora con grupos de prestigio como el London 
Conchord Ensemble, Cuarteto Doric, Cuarteto Badke, Cuarteto de Edimburgo, Hebrides 
Ensemble, London Winds y artistas de renombre como Christian Zacharias, Karen 
Cargill, Caroline Widman, Llyr Williams, Radovan Vlatkovic, Francois Leleux, Julian 
Milford, Jack Liebeck entre muchos otros.  

Su discografía incluye los recitales con piano Fantasía y Vibraciones del Alma, los 
Conciertos para clarinete de Mozart y Weber con la Scottish Chamber Orchestra y el 
Cuarteto para el Fin de los Tiempos de Messiaen con el Hebrides Ensemble, los 
Quintetos de Mozart y Brahms con el Cuarteto de cuerda Badke y las Sonatas de 
Brahms con el pianista Julian Milford. Emisiones para la BBC Radio 3 y televisión han 
incluido el Concierto de Nielsen, el Quinteto de Mozart, los quintetos para vientos y 
piano de Beethoven y Mozart y el sexteto de Poulenc. 



Colabora habitualmente con orquestas como la London Symphony, Chamber Orchestra 
of Europe, Orquesta Halle de Manchester, Orquesta de Cadaqués, Orquesta Filarmónica 
de Bergen, Orquesta de la BBC de Londres, Orquesta de Galicia, Orquesta de ORTVE y 
 con directores como Abbado, Haitink, Nelsons, Ticciati entre otros. 

Masterclasses por todo el mundo, han incluido Royal College of Music de Londres, 
Royal Northern College de Manchester, Malmo School of Music (Suecia), 
Conservatorio Superior de Música de Canarias, Escuela de Altos Estudios de Galicia, 
Conservatorio de Salamanca y en 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. 

Martín es director artístico del Festival de Música de Cámara  Villa de la Orotava 
celebrado cada año en su pueblo natal. 

www.maximilianomartin.com 
 
 

 

Miguel Ángel Mesa - Fagot 

 

 
 

En 1994, comenzó sus estudios musicales a la edad de 10 años en la Academia de la 
Banda Candelaria de Arafo (Tenerife) bajo la tutela del profesor y maestro Don Amílcar 
González Díaz siendo su primer instrumento el saxofón y, posteriormente, 
compaginándolo con el fagot. 

 



A los 13 años, en 1997, ingresó en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, en 
la sede de Santa Cruz de Tenerife, en la especialidad de Fagot, con el profesor 
Maximiano Vera Regalado,  cursando oficialmente el grado elemental y medio 
obteniendo las máximas calificaciones. 

 
En 2002 le fue concedida una beca en la Academia de la Orquesta Sinfónica de 
Tenerife, donde recibe clases de los profesores Laura Leisring y Timothy Porwit y 
realiza el papel de fagot solista en un amplio y variado repertorio. 
 
En 2004 inició sus estudios de grado superior en Musikene (Centro Superior de Música 
de País Vasco) en la ciudad de S. Sebastián, bajo la tutela de  los profesores David 
Tomás Realp y Javier Aragó, entre otros. En 2008 realiza el recital fin de carrera. 
 
Ha sido miembro de la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España). 

 

En 2005, durante sus estudios de Grado Superior, le fue otorgada una beca Erasmus 
para cursar estudios de Fagot en Berlín en la Univeristät der Künste,  recibiendo clases 
del Profesor Manfred Baumgärtner, Eckart Hübner (solista SWR Sinfonieorchester 
Baden-Baden und Freiburg) y Thomas Kollikowski (Fagot y Contrafagot de la Deutsche 
Oper Berlín).  

 

En 2008 entró a formar parte de la Gustav Mahler Jugend Orchestra como titular, 
realizando un gran repertorio como fagot principal, trabajando bajo la batuta de 
directores como Herbert Blomstedt y Sir Colins Davis en un gran número de auditorios 
y diversas salas a nivel europeo: Musikverein (Viena), Concertgebouw (Amsterdam), 
Royal Albert Hall (Londres) y Auditorio Nacional de Música (en Madrid). 

 
Ha colaborado y colabora frecuentemente con orquestas como: Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Galicia, 
Orquesta Sinfónica Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Bilbao, 
Symphonieorchester der UDK Berlín, Orquesta Sinfónica Gulbenkian (Portugal), 
Orquesta Sinfónica de Tenerife, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Real Filarmonía de 
Galicia, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de Radio 
Televisión Española y Orquesta Sinfónica de Madrid. 
 
Entre todas las obras interpretadas a lo largo de su trayectoria profesional cabe destacar 
las siguientes: 
 

� Sinfonía No. 5, Op. 64 en Mi Menor de Pyotr l. Tchaikovsky, en calidad de 
fagot solista (Orquesta Filarmónica de Gran Canaria). 

 
� Sinfonía No. 4 en Si Mayor, Op. 60 de Ludwig van Beethoven, Sinfonía No. 3 

en Fa Mayor, Op. 90 de Johannes Brahms, Cuadros de una Exposición de 
Mussorgsky – Ravel  (Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española). 

 
 
� La Mer de Claude Debussy, El Anillo sin Palabras de Richard Wagner – Lorin 

Maazel (Orquesta Gulbenkian, Lisboa). 



� Sinfonía No. 9 en Re Menor, Op. 125 de Ludwig van Beethoven, Sinfonía No. 3 
en Re Menor de Gustav Mahler, Sinfonía Fantástica, Op. 14 de Hector Berlioz 
(Orquesta Sinfónica de Galicia). 
 

� La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky, Sinfonía Doméstica, Op. 
53 de Richard Strauss (Orquesta Sinfónica de Bilbao). 

 
� Rapsodia Española de Maurice Ravel (Orquesta Sinfónica del Principado de 

Asturias). 
 
� Sinfonía No. 9 en Mi Menor, Op. 95 de Antonin Dvorak (Orquesta Real 

Filarmonía de Galicia). 
 

� Óperas como Iolanta Op. 69, de Pyotr l. Tchaikovsky y Persephone de Igor 
Stravinsky (Orquesta Sinfónica de Madrid, orquesta titular del Teatro Real de 
Madrid). 

 
� Bolero de Maurice Ravel, Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta de 

Joaquín Rodrigo (Real Orquesta Sinfónica de Sevilla). 
 
Ha participado en diversas formaciones de cámara como quintetos, octetos, sextetos, 
cuartetos, etc. 
 
Posee experiencia docente realizada de manera privada en academias de música 
municipales, así como clases particulares de perfeccionamiento. 
 
Compagina sus colaboraciones orquestales en el plano profesional con actividades 
formativas como Masterclasses, cursos y clases particulares de perfeccionamiento con 
solistas internacionales del panorama fagotístico. 
 
En el  período de  2012 - 2013 ocupa el lugar de solista b en la Orquesta Sinfónica de 
Algarve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Francisco García - 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. 

 



Chistian 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. 
 
http://www.christianschmitt.fr 
 

 

Ximo Vicedo - Trombón 

 

 

 

Apasionado en su profesión y comprometido con su trabajo, Ximo Vicedo realiza una 
importante labor tanto interpretativa como pedagógica. 
 
Es trombón Solista de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, colabora 
con Orquestra de Cadaqués y Mahler Chamber Orchestra. 
 
Ximo Vicedo en su faceta como concertista ha tocado junto a la Orquesta Sinfónica de 
RTVE, Joven Orquesta Nacional de España,  Orchestre du Prix de CSMDP, Orquesta 
de Albacete, Banda del CSMA,  Banda Municipal de Barcelona y Banda Municipal de 
Madrid. 
 
En su pasión por la pedagogía y la enseñanza ha sido invitado regularmente como 
profesor a diferentes orquestas jóvenes españolas e imparte clases magistrales y 
recitales por España, Portugal, Italia, México y Colombia. Ha sido profesor del 
Conservatorio Superior de Música de Aragón desde el 2002 al 2013. 
 



Junto al trompetista venezolano Francisco “Pacho” Flores y al pianista español Pepe 
Gallego, ha conformado un ensamble que incorpora a la música tradicional elementos y 
destrezas cosechadas a lo largo de su trayectoria como músico académico. Su carrera 
como solista es de corta data. Sin embargo, su repertorio es amplio y su trayectoria 
reconocida, logrando la admiración de gran cantidad de compositores que hoy por hoy 
crean obras para ser interpretadas por Ximo. 
 
Más allá de su quehacer como solista, Ximo Vicedo es maestro, creador y está 
comprometido con la investigación y el desarrollo del trombón, para brindar la mayor 
calidad en la fabricación de instrumentos y favorecer su ejecución. Esta labor la 
desarrolla de la mano de la casa española Stomvi y en la Escuela Superior de Música 
Katarina Gurska. 
 
En su inquietud por la investigación e innovación técnica del instrumento, Ximo es un 
importante colaborador en el diseño de trombones, trabajando arduamente con Don 
Vicente Honorato en la fábrica de instrumentos STOMVI, siendo hoy una de las firmas 
más prestigiosas de Fabricación de instrumentos musicales. Esto lo ha llevado a crear su 
más reciente proyecto "Entre Varas", el cual es un viaje musical en el tiempo, donde 
ejecuta diferentes trombones ofreciendo al público un cromatismo de colores y matices, 
enarbolando al trombón como un instrumento que evoca a la propia voz humana.  
 
El trabajo, talento y esfuerzo de Ximo Vicedo le han hecho merecedor de importantes 
premios, pero su primer CD como solista “Lo soñado” es la concreción de muchos años 
de trabajo, y de miles de kilómetros andados, dando como resultado lo que hoy es su 
primera producción discográfica como solista, y que se puede resumir como el sonido 
de sus sueños. 
 
Ha sido galardonado con el Premi “Ciutat de Castalla” a les Belles Arts 2013. 
 
Ximo Vicedo es Artista Stomvi. 
 
http://ximovicedo.com/ 
 


