


UN AÑO MÁS,… 

                       Y ya son CINCO, desde el Departamento de Viento Metal 
volvemos a realizar este querido Festival de Metales y Percusión siendo 
nuevamente referente en los Conservatorios de Música de la Comunidad 
de Madrid. 

Este evento se va consolidando poco a poco gracias ala labor de los profe-
sores que componen el Departamento de VMP, al interés del Centro, a 
los participantes en el mismo y sobre todo a VOSOTROS, el público que 
asistís a estos eventos y al que van dirigidos realmente dichos actos. No 
solo los alumnos, sino las familias que SIEMPRE estáis formando esta 
gran COMUNIDAD ESCOLAR.  

Como fruto de todo el interés mostrado por los alumnos en su forma-
ción, en esta edición han creado un proyecto de Grupo de Metales con-
feccionado y dirigido por ellos mismos. Contaremos con la presencia de 
Solistas de Orquesta, investigadores, Lutiers, etc., haciendo de NUESTRO 
Festival un evento multidisciplinar. 

Agradecer nuevamente a José Enrique Moreno la elaboración del cartel 
del Festival, JUGAMOS con la idea de la primavera, naturaleza y músi-
ca, pero damos un paso más para los amantes de las metáforas, esa flor 
es la Brugmansia, conocida como Trompeta de Ángel. Más conexión mú-
sica y naturaleza...imposible. 

Agradecer a los patrocinadores del Festival su colaboración, Stomvi, 
Viento y Música al igual que Trumpetland. 

El Departamento de VMP está integrado por los profesores: 

Federico Elías y Francisco Lafourcade (Percusión) 

José Antonio Sánchez (Trompa) Iván Sánchez (Trombón) 

José Luís Bueno (Tuba) Agustín Martínez (Trompeta y Jefe del Depar-
tamento)…………………¡¡ DISFRUTEN !! 





16,45 h Batucada de bienvenida 

Grupo de Percusión del Conservatorio 

Director Francisco Lafourcade 

17 h Cómo comprender, escoger y mantener nuestro 

instrumento de metal 

Viento y Música 

Detalles y generalidades sobre materiales, manufactura, mecanismos, ca-

19 h  Una hora con Benjamín Moreno 

            Charla-Coloquio con Benjamín Moreno 

18,15 h Ensayo Puertas Abiertas de la Banda E. P. 



VIENTO Y MÚSICA 

 

José Alberto Hernández Martín / Viento Madera 

Alessandro Zara / Viento Metal 

 

Juan Antón 6 

28011 Madrid 

626 53 13 16 / 91 542 11 61  



20,30 h Concierto de la Banda de Enseñanzas 

Profesionales del CPM “Victoria de los Ángeles” 

1ª PARTE 

 

ALPINA FANFARE (F. CESARINI) 

 

TRUMPET CONCERTO (J.N. HUMMEL) (Edited by A.Guitalla/

Band Score by J. Corley) 

Allegro con spirito 

Andante 

Rondo 

                        Solista: Benjamín Moreno (Trompeta) 

 

2ª PARTE 

 

YAKKA (P.D.) (J.R. PASCUAL VILAPLANA) 

 

EL CAMINO REAL (Latin Fantasy) (A. REED) 

Allegro brillante 

Slowly and languorously-quasi fandango, ma non troppo 

Allegro brillante 

 

Dirige: José Luís Bueno Cardeñosa 





 

17 a 19 h Master class de Dr. Jordi Albert                                  

“BracesVSTrumpet” 
 

El Dr. Jordi Albert presenta su última investigación en la que se ha 

podido observar las dificultades que se presentan al tocar un instru-

mento de viento metal mientras se lleva ortodoncia.  

 

17 a 19 h Master class de Carlos Mercado  

“ Nuevas metodologías en el aprendizaje de la  

    percusión” 
Carlos Mercado, junto a Jordi Albert, han podido desarrollar algu-

nas estrategias metodológicas para el aprendizaje de la percusión. Se 

trata de prevenir algunas dificultades y lesiones que se presentan de 

manera habitual, poder resolverlas y llegar a niveles de excelencia.  

 
 





19,15 h Presentación del libro “Tocar la batería sin dolor” 
 

Este libro describe el diario de aprendizajes de Carlos Mercado, un 

baterista que se había quedado sin poder tocar debido a numerosas 

lesiones producidas por el propio estudio del instrumento. Aplicó la 

metodología de estudio del instrumento del Dr. Jordi Albert, volvió a 

tocar  

 

20 h Concierto para trompeta y trompeta a pedazos. 
                          Carlos Mercado y Jordi Albert 

21 h CONCIERTO 
 

Aula de Percusión “Victoria de los Ángeles” y del Grupo  

de 5º de Danza Clásica “Carmen Amaya” 

 

             Pieza para Percusión ( Mitchel Peters ) 

 

        Dirigen: Francisco Lafourcade y Alicia Rosado 
 

Grupo de Metales del “Victoria de los Ángeles” 

* Casablanca, Herman Hupfeld (arr. J.L.Bueno) 

* Danza del fuego, Manuel de Falla (arr. J.Colás) 

* Idiana Jones selection, J.Williams (arr.J.L.Bueno)  

                   Dirige: Moisés Moreno López 

SORTEO DE LOS PATROCINADORES 





SORTEO 

  

 

 

 
    DEPARTAMENTO DE 

VIENTO METAL Y 

PERCUSIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

INSTRUMENTO: 

TELÉFONO  DE CONTACTO: 

Stomvi  sortea un UpSound 

Viento y Música sortea Un mantenimiento medio para un instrumento de 

viento metal que incluye limpieza y ajustes varios valorado entre €90 y €140 

más IVA (dependiendo del instrumento) 

Trumpetland sortea un año de suscrición gratis como miembro PREMIUM 

 

Para poder participar en el sorteo se tendrá que asistir a TODAS las activi-

dades del Festival, teniendo que tener selladas todas las casillas siguientes. 

En caso de que no haya nadie con estas condiciones será con una actividad 


