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XXXVII
CICLO DE CONCIERTOS

Música
Clásica

CIUDAD DE PEÑÍSCOLA 2021

ORGANIZAPATROCINA COLABORA

Más información:
Tourist info Peñíscola (964 480 208) www.peniscola.es 
y en www.facebook.com/peniscola

Quartet 
de Tubes Benicarló
David Altaba Eduardo Ruano
David Marqués David Sanz

Lunes 27 de septiembre a las 22 h en el salón gótico del Castillo



Programa de Concierto
 Portrait of Tracy | Jaco Pastorius

 Six Tantum Ergo | anton Bruckner

 Contrapunctus IX | Johann seBastian Bach

 Preludi i Fuga | Dimitri shostakóvich

 Calme desnuits | camille saint-saëns

 String Quartet | michael nyman

 Pilgrim’s Chorus 
 de Tannhäusser | richarD Wagner

 Oblivion | astor Piazzolla

 Canzon | giovanni gaBrielli

 Cuadros de una Exposición | moDest mussorgsky
Promenade

Bydlo
Puerta de Kiev

David Altaba
Nacido en Benicarló, inicia sus es-

tudios en la escuela de música de 

la Asociación Musical de la Ciudad 

y los continua en el Conservatorio 

Mestre Feliu con Javier Sales, don-

de obtiene el premio extraordinario 

de enseñanzas profesionales de 

grado medio. Paralelamente recibe 

clases de David Llácer, Luis Gime-

no, Amaiur González y Edu Ruano. 

Obtiene diferentes premios en el 

Concurso Nacional de Tuba Ciutat 

de La Vila Joiosa, destacando el 1r 

premio en 2015. Actualmente cursa 

el grado superior en el Conservato-

rio Salvador Seguí de Castellón con 

Miguel Fabra y Camilo Tomás 

David Marqués
Nacido en Benicarló, realiza sus 

estudios con Juan Bautista Do-

ménech y en los Conservatorios 

Mestre Feliu de Benicarló y Superior 

Joaquín Rodrigo de Valencia con 

Miguel Fabra. Compagina sus estu-

dios musicales con los de ingeniería 

de telecomunicaciones. Ha recibido 

clases de David Llácer, Pablo Fer-

nández, Steven Mead, J

uanjo Munera, Juan B. Abad y con-
seguido primeros premios en los 
concursos de jóvenes intérpretes 
de Castellnovo (2004), Betxí (2007) 
y la Vila Joiosa (2012). Actualmente 
es profesor de trombón, bombardi-
no y tuba en las Escuelas de Músi-
ca de Peñíscola y Benicarló, tarea 
que compagina con la de profesor 
de secundaria de Física y Química.

Eduardo Ruano 
Es profesor de tuba, bombardino 
y música de cámara en el Conser-
vatorio Profesional de Música de 
Zaragoza. Ha tocado en formacio-
nes clásicas como la Academia del 
Festival de Lucerna (Suiza) y las 
orquestas Internacional de Liublia-
na (Eslovenia) y Reino de Aragón. 
Entre sus proyectos personales 
destacan los espectáculos peda-
gógicos de Pirena Brass y Palabras 
de Madera. Ha realizado posgrados 
de Composición electroacústica 
y Programación Neurolingüística, 
máster en Gestión Cultural y en la 
actualidad cursa estudios de Hu-
manidades.

David Sanz
Natural de La Sénia (Tarragona), es 
licenciado en pedagogía por la Uni-
versitat Rovira i Virgili, graduado en 
interpretación de tuba y máster de 
investigación musical por el Con-
servatorio Superior de Castellón. 
En la actualidad es presidente de 
ACATUB, donde lleva a cabo, desde 
hace 3 años, un taller pedagógico 
para los más pequeños, el tuba-


