
CURRICULUM 
 

RUBEN  NAVARRO  BERZOSA, nace en Valencia en 1.989 .Comienza 

sus estudios musicales a la edad de 8 años en el conservatorio Municipal “Jose Iturbi” 

en la especialidad de trompeta, con el profesor D. VICENTE LOPEZ GURREA. 

Finaliza el Grado Elemental y realiza las pruebas  de acceso a Grado Medio, sacando la 

máxima calificación. 

Es músico de la sociedad Ateneo Musical del Puerto (sociedad centenaria de los 

Poblados  Marítimos de Valencia). 
Forma parte de la Banda Sinfónica y Orquesta del mencionado Conservatorio 

bajo la dirección de su director D. Salvador Chuliá siendo solista . 
 Realiza conciertos con la Banda y Orquesta del Conservatorio por distintos 

puntos de la Comunidad Valenciana. También ha actuado como solista  en el “Ciclo de 

jóvenes interpretes del Corte Ingles”. En el mes de Marzo del 2005 asiste al curso de 

trompeta impartido por el prestigioso trompetista Maurice André . Ha asistido a clases 

con prestigiosos trompetistas como Bernard Soustrot, Maurice Benterfa, Esteban 

Batallán. En el año 2005 fue finalista de concurso internacional de YAMAHA 

“Xeno”de trompeta celebrado en el conservatorio superior de Castellón. 

En cuanto a experiencia orquestal ha colaborado con la Joven orquesta de 

Andalucia (“Ciudad de Lucena”) actuando por Andalucía,  Segovia, Córdoba y Madrid, 

y retransmitiéndose el concierto por TVE. Obtiene la plaza de titular en la Joven 

Orquesta de la Vall d’Uixó y en la JOSC (joven orquesta de castellón) realizando con la 

misma conciertos como solista por distintos lugares de Europa (Francia, Alemania, 

España,en el teatro monumental de Madrid de RTVE.   

Ha actuado de concertista interpretando el concierto de J.Haydn con la orquesta 

“José Perpiñán” de Segorbe. 

 Es creador del quinteto de metal “Valencian Brass”  realizando conciertos en 

distintos puntos de la Comunidad Valenciana. En febrero de 2006 obtiene el 2º premio 

en el concurso internacional  “Ciudad de Manresa” y en julio de este mismo año obtiene 

el primer premio por unanimidad en el concurso internacional  “Ribaroja del Turia” 

  Actualmente cursa estudios de 6º de Grado Medio con su profesor  D. Vicente 

López.      
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