Cómo contactar con nosotros
POR TELÉFONO
678931422

660909187

VÍA CORREO ELECTRÓNICO
norbersax@hotmail.com
hpcapi@hotmail.com

Norberto Fco. Moreno Martín. SAXOFONISTA
Nace en Soria el 18 de octubre de 1983. Comienza los estudios de piano a la edad de cuatro
años con el pianista D. Fran Cruz. A los diez años ingresa en el Conservatorio Profesional de
música “Oreste Camarca” de Soria, donde consigue con matrícula de honor el título profesional
de saxofonista en el año 2005. En 1999 consigue el Primer Premio en el Cuarto Concurso
“Música Saludable”, organizado por la Fundación Científica Caja Rural y la Dirección Provincial
de Educación y Cultura; participa durante los años 2003, 2004 y 2005 en el Certamen Municipal
de creación joven en la especialidad de saxofón (música clásica) convocado por la Concejalía de
Juventud del Excmo Ayto de Soria, obteniendo mención de honor, tercer y segundo premio
respectivamente. En 1999 ingresa en la Banda Municipal de Música de Soria, agrupación con la
que consigue el tercer premio en el Concurso Internacional de Bandas de Música celebrado en la
ciudad de Valencia en el año 2004. En mayo de 2004 actúa como solista con la Orquesta Del
Conservatorio Profesional de Música “Oreste Camarca” de Soria interpretando el Concierto para
saxo alto y orquesta de Ronald Binge. Durante los años 2002-2005 compagina sus estudios musicales con los de Maestro Especialista en Educación Infantil, título que consigue con éxito siendo Premio Extraordinario Fin de Carrera de dicha diplomatura. En septiembre del 2005 ingresa
en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, obteniendo la primera plaza en las pruebas de acceso , entrando a formar parte de la Cátedra de D. Manuel Miján Novillo y la Real Banda del RCSM. En el año 2007 obtiene por oposición la plaza de Maestro Funcionario dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, en la modalidad de Educación Musical. Ha colaborado
con diferentes agrupaciones instrumentales como la Joven Orquesta Sinfónica de Soria, Banda
Municipal de Almazán, Asociación Musical Compases del Duero, etc.

Hector Alejandro Perez Capilla . PIANISTA
Nacido en Soria, comenzó sus estudios de piano en el Consevatorio "Oreste Camarca" de
Soria con Teresa Meana y posteriormente con Eduardo Rodriguez y Natalia Slacheva,
compaginados con los estudios de Maestro en educación infantil en la Universidad de
Valladolid entre 2004 y 2007, cuando obtiene la diplomatura.
. Entre 2008 y 2012, realiza sus estudios de piano en el Conservatorio Superior de Música
del País Vasco ( Musikene),en San Sebastián recibiendo clases de grandes músicos
como Ricardo Requejo, Miguel Ituarte, Maciej Pikulski, Enrique Ricci, Ricardo Descalzo,
David Walter, Karsten Dobers etc. especializandose en la especialidad de acompañamiento vocal.
Desde 2004 ha trabajado como pianista en diferentes formaciones musicales, como Rex
Devs, Free Funk Obsesión, Musikalis ensamble (música contemporánea), Orquesta Lira
Numantina, JOSS, Banda municipal de Soria... Así como acompañante de corales, solistas, grupos de cámara, ópera, danza y teatro, durante tres años es componente del
grupo vocal “Lut” en San Sebastián, actuando en gran parte de la geografía nacional.

PROGRAMA

*SERENADE …………………………. Jules Demersseman
(1833-1866)
*SCARAMOUCHE…………………... D. Milhaud
I.– Vif.
(1939)
II.– Moderée
III. Brazileira
*CORPUS CHRISTI EN SEVILLA …………… I. Albeniz
( 1905)
*ZCARDAS…………………………….. V. Monti
(1868-1922)
*PEQUEÑA ZCARDA …………………. P. Iturralde
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