ÀNGEL TORRES PALLARÉS
Empezó sus estudios musicales en la Escola de Música de Bellreguard. Desde un primer momento
eligió la tuba como su instrumento. Sus maestros en la escuela de música fueron Àlex Marco,
Miquel Castellà y Juanjo Martín. Realizó los estudios de Grado Medio en el Conservatori
Professional Josep Climent de Oliva, con los profesores Rafa Donet y Lluís Verde.
Durante esta época, ganó el Primer Premio en el II Concurso de Música de Cámara del Conservatori
Profesional Josep Climent de Oliva, así com un Segundo Premio y dos Primeros Premios en el
Concurso de Tuba Vila de Altea (años 2004, 2005, 2006). También obtuvo la Matrícula de Honor
en sus estudios de Bachillerato, cursados en el IES Joan Fuster de Bellreguard.
Posteriormente inició sus estudios superiores en el Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears con los profesores David Llàcer y Josep Burguera. Durante esta época cosechó abundantes
éxitos: Finalista en las pruebas de la Orquesta Filharmónica de Málaga (2008), tuba titular en la
Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC, años 2008-2009), tuba en bolsa de la Orquesta Joven
de Andalucía (OJA), tuba en bolsa de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), finalista de
tuba en el Estado español para la Orquesta Mundial. Además, también realizó numerosas
colaboraciones con la Banda Municipal de Música de Palma y la Banda Municipal de Bilbao.
Obtuvo, al finalizar sus estudios superiores, el Premio Extraordinario Fin de Carrera.
También formó el cuarteto de tubas y bombardinos Hispaniae Ventus, con sus compañeros y
amigos Héctor G. Lombardo, Mauro Fariña y Juaquín Cortina, con los que realizó numerosos
conciertos además de cursos para low brass en las isla de Tenerife. Con este cuarto participaron
como artistas invitados en el Simposium de Directores, Compositores y Arreglistas
Hiberoamericanos que tuvo lugar en el año 2008 en el Conservatorio Superior de Música de
Tenerife.
En el año 2010 comenzó su carrera profesional, ganando las pruebas para colaborador de tuba en la
Orquestra Simfònica del Vallés (OSV), con la que realizó una gira de conciertos por numerosos
teatros de Catalunya, interpretando el Rigoletto de Verdi, además de participar en el Festival de Cap
Roig. El año siguiente, 2011, aprobó la plaza interina de tuba en la Banda Municipal de Música de
Vitoria-Gasteiz, en donde trabajó durante nueve meses, hasta finalmente, en el año 2012, aprobar en
la Banda Municipal de Música de Palma, donde continúa actualmente ejerciendo de ProfesorMúsico Tuba interino.
Desde el mes de octubre de 2014 es Profesor de Repertorio Orquestal/Bandístico de Tuba en el
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

