
ANTONIO SUÁREZ DELGADO, nace en 1985 y a la edad de 9 años comienza a estudiar 
solfeo. Realiza los estudios de oboe en el Conservatorio Profesional de Música "Cristóbal de 
Morales" y posteriormente obtiene el Título Superior de Oboe en el Conservatorio Superior 
"Manuel Castillo", en Sevilla, a la par que profundiza en la licenciatura de Periodismo en la 
Universidad de la misma ciudad. Además de realizar el Máster en Interpretación Musical de 
Oboe por la Universidad Internacional de Andalucía y el Curso de Postgrado de Oboe en el 
Conservatorio Superior de Aragón, en 2009 culmina sus estudios en el Conservatorio de 
Música y Arte Dramático de Montbéliard (Francia) donde obtiene el Primer Premio de 
Perfeccionamiento en su especialidad.
Dentro de su formación orquestal ha formado parte del Programa Andaluz para Jóvenes 
Intérpretes de la Junta de Andalucía y ha participado en el sistema FESNOJIV de Venezuela 
con la Joven Orquesta Nacional de España y la Orquesta "Simón Bolívar" de Caracas. Ha 
trabajado con importantes agrupaciones orquestales como la Orquesta Filarmónica de La 
Mancha, la Orquesta Académica de Madrid, la Orquesta "Manuel Castillo" de Sevilla, la 
Orquesta Bética Filarmónica o la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, además de trabajar 
permanentemente en el quinteto de vientos "Ánima Ensemble", del que forma parte desde 
2006.
En 2011, Comienza a compaginar su pasión por la interpretación musical con la de la 
producción de espectáculos, inquietud que le llevaría a fundar KadelMusic, una institución 
joven y dinámica dedicada al estudio, innovación y desarrollo de planes educativos, 
investigación del patrimonio musical andaluz, edición de partituras y material bibliográco 
musical, así como a la producción cultural en el ámbito de las artes escénicas. Todo ello 
gracias a su diversicada formación y al equipo de profesionales que le acompañan en esta 
apasionante aventura, en la que ya se vislumbra una gran proyección de futuro. Muestra de 
ello son proyectos de importante envergadura como las colaboraciones de producción lírica 
con la Compañía Sevillana de Zarzuela o en el Festival Internacional de Guitarra de Sevilla, sin 
olvidar la música orquestal de la recientemente formada Orquesta Hispania Filarmónica, los 
Cursos de Iniciación a la Práctica Orquestal para niños y las Jornadas Magistrales de Piano 
para los estudiantes de nivel avanzado.

JOSÉ VICENTE ORTEGA SIERRA
Nace en Buñol donde comienza los estudios de bombardino. Es licenciado, en tuba, 
bombardino y trombón.
Ha estudiado con los profesores David Llácer, Vicente López, Manuel Vallejo, Steven Mead, 
Daniel Alberola, Francisco Blay, Bart Van Nieuweziche y Martin Reirhardt entre otros.
Finalista en los concursos de Altea, Castellnovo y Buñol, ha colaborado con numeroso grupos 
camerísticos y sinfónicos entre los que destacan, la Orquesta Municipal de Valencia, Orquesta 
Ciudad de Granada, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Banda Municipal de Huelva, Banda 
Municipal de Bilbao, Banda municipal de Vitoria, compañía sevillana de zarzuela, Zahir 
Ensemble, Andalucís Big Band, Hispalis Brass, Royal Brass Quintet y Andalucía Brass 
Quintet entre otras.
Durante dos años ha sido miembro de la Orquesta Joven de Andalucía. Actualmente ocupa 
plaza de bombardino en la Banda del Acuartelamiento Aéreo de Tablada y forma parte del 
cuarteto de trombones Zaratustra.
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EUGENIO GARCÍA NAVARRO (PERCUSIÓN)
Comienza sus estudios musicales con Pedro Luís Benítez en el Conservatorio Francisco 
Guerrero de Sevilla, obteniendo en 2004 el 1º premio de Jóvenes Intérpretes. Conjuntamente 
amplía sus estudios con Gilles Midoux (Percusionista de la Real Orquesta Sinfónica de 
Sevilla). En 2008 naliza sus estudios superiores de percusión con el profesor Pedro Vicedo, 
actuando como solista  en “Las noches del Carmen” con el concierto de Marimba, Vibráfono y 
Orquesta de D. Milhaud  tras ganar el primer premio del centro.
Paralelamente a sus estudios superiores forma parte de la Academia de Estudios Orquestales 
“Barenboim-Said” donde ha realizado estudios de perfeccionamiento con el timbalero de la 
Staatskapelle de Berlín, (Torsten Schönfeld) ampliando sus conocimientos musicales en 
Berlín durante el curso 2006/07. Realiza posteriormente el “Máster de Interpretación 
Orquestal” organizado por la Universidad Internacional de Andalucía y la Fundación 
Barenboim-Said.
Desde 2009-2011 realiza sus estudios de postgrado en Alemania en la Hochschule de Rostock, 
con los profesores Torsten Schönfeld, Edith Salmen y Dominic Oelze. Durante su formación 
ha sido becado por la fundación “Baremboin-Said”, Fundación “Humboldt” y becas A.I.E.
Ha sido miembro desde 2002-2007 de la Orquesta Joven de Andalucía (Michael Thomas), 
realizando numerosos conciertos por España, Reino Unido, Francia y Portugal, recibiendo 
clases de numerosos profesores de gran prestigio como Nick Wood, Iñaki Martín, Arturo 
Serra, Carolina Pérez…
En verano del 2005 y del 2009 realiza una gira por Europa y América Latina actuando en 
importantes teatros como el Royal Albert Hall de Londres en los PROMS y festivales como el 
de Salzburgo con la West-Eastern Diván Orchestra, dirigida por Daniel Barenboim.
En el verano del 2007 realiza una gira por Alemania con la Orquesta Internacional del Festival 
Ensemble de Stuttgart bajo la batuta de H. Rilling y C.Popen.
Compaginando sus estudios (desde 2003) y en la actualidad es colaborador habitual de 
diferentes orquestas como la Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta de Córdoba y Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla con la que cabe destacar su gira por Alemania y por China. 
Ocasionalmente ha actuado con otras orquestas como: “Orquesta ciudad de Granada”. 
“Orquesta Manuel de Falla, “Orquesta de Extremadura”, “Orquesta Bética (Sevilla)”. 
Kammerorchester “Carl Philipp Emanuel Bach”,  “Theater Vorpommern” (Stralsund)…
Es miembro fundador del cuarteto de percusión “hits-palis” y “Percufusión”. Actualmente es 
miembro del ensemble de música contemporánea “Zahir ensemble”, “Orquesta Bética de 
Cámara” y la “Orquesta Hispania Filarmónica”.
En su labor docente ha impartido cursos en el conservatorio de Velez Rubio, en el Curso 
orquestal de “Valencina en clave de Sol” y en Junio de 2013 asiste como profesor de Percusión 
durante el encuentro de Verano 2013 en la Orquesta Joven de Andalucía. Ha trabajado en 
diferentes conservatorios como “Sanlucar la Mayor”, “Cristobal de Morales, “José Salinas” y 
actualmente en el Conservatorio “Francisco Guerrero” de Sevilla.



ANTONIO SALGUERO
Comienza sus estudios de clarinete con Fulgencio Morón y posteriormente con Antonio G. 
Herrera en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla obteniendo la máxima 
calicación y el Premio de Honor Extraordinario Fin de Carrera. Continúa  sus estudios con 
los profesores José Luis Estellés en España y Hans Deinzer en Italia.
Ha trabajado y trabaja con diferentes formaciones camerísticas y sinfónicas tales como la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Royal Liverpool Philharmonic,  Orquesta Ciudad de 
Granada, Orquesta Sinfónica de Galicia,  Ensemble Solistas de Sevilla, Taller Sonoro,  
Orquesta Manuel de Falla, Orquesta Arsian, , Orquesta Ciudad de Almería y Orquesta Bética 
de Cámara.
Además de en España ha actuado en países como Alemania, Reino Unido, México,  Noruega, 
China, Grecia, Portugal,  Italia y Bélgica
Finalista en varios concursos internacionales, en 1998 gana el Primer Premio y el Premio 
Especial a la mejor interpretación de la obra “Orippo” del compositor Manuel Castillo en el 
Concurso Internacional de clarinete Ciudad de Dos Hermanas.
Ha realizado Master Classes por todo el territorio nacional y también en Portugal, Inglaterra, 
Italia y Grecia, y desde 2005 es invitado como profesor habitual de la Orquesta Joven de 
Andalucía. Además ha asistido, como miembro del jurado, a diversos concursos de ámbito 
nacional e internacional. 
Actualmente además de su labor como docente en el Conservatorio Superior de Música de 
Manuel Castillo de Sevilla colabora  en el  Royal Northern College of Music de Manchester 
(Reino Unido).

FRANCISCO BLAY MARTÍNEZ
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