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Con julio, Festival Internacional de
Trompeta de Maspalomas
Como cada año, en el mes de julio, llega a Maspalomas el
Festival Internacional de Trompetas en su nueva edición y
con una nota de colorido y animación a las actividades
paralelas del estío y su Universidad de Verano, donde este instrumento y sus músicos son importantes protagonistas de animación.
Durante una semana, las personas que se encuentran o visitan el sur de Gran Canaria tienen la oportunidad de disfrutar de una serie de actividades en forma de conciertos, talleres y conferencias, donde la trompeta adquiere una dimensión especial, similar a otros encuentros parecidos que, por estas fechas, se van sucediendo
en otros lugares de Europa, especialmente del mediterráneo.
El Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas se ha venido desarrollando
durante los últimos años en el entorno de la zona turística cosechando una magnifica acogida y afianzando su consolidación en Gran Canaria, isla que tiene una
buena proyección trompetista en diversos lugares del mundo, donde nos consta
han sido becados o participan en bandas y orquestas muchos paisanos, a los que es
justo reconocerles el mérito y la proyección que hacen de nuestra isla en el exterior.
Desde estas líneas quiero aprovechar la ocasión para darles a todos los trompetistas, músicos y organizadores nuestra más calurosa bienvenida a Maspalomas-Costa
Canaria, desearles nuevos éxitos y recordarles a aficionados y público en general
que, de nuevo, este verano, tenemos otra oportunidad para dejarnos seducir por el
impacto sonoro de las trompetas en Maspalomas. Bienvenidos y a disfrutar.
Marco Aurelio Pérez Sánchez
Alcalde-Presidente
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“El Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas llega a su décimo aniversario, siendo uno de los más importantes de Europa en su especialidad”.
Es un verdadero placer haber podido llevar a cabo un sueño que se nos pasó por
la cabeza hace ya más de una década y que poco a poco ha ido tomando forma
hasta convertirse en uno de los mejores festivales de trompeta del panorama
internacional.
Han sido años de duro trabajo, superación, originalidad y un sinfín de aspectos
que nos hacen llenarnos de una gran satisfacción, al haber sido capaces de organizar un evento de esta envergadura en nuestra tierra.
Cuando comenzamos con este proyecto estábamos cargados casi exclusivamente de una cosa que con el transcurrir de los años hemos visto que es pieza fundamental en lo que desees hacer, “ILUSIÓN”, esto unido a los factores anteriormente
señalados han hecho que año tras año hayamos afianzado esta idea y hoy en día
sea una espléndida realidad.
Queremos agradecer profundamente a todos los que de algún modo u otro nos
han apoyado desde un primer momento y durante todos estos años, instituciones
públicas y privadas, profesores, alumnos, amigos y a nuestras familias por ser ese
apoyo primordial en el gran esfuerzo diario para construir este evento. Todos ellos
son parte de este éxito.
Ahora, a continuar y seguir creciendo….
Muchas gracias de corazón
Sebastián Gil Armas
José Vicente Araña Rosales
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Pierre Dutot y John Miller

El festival le debe muchísimo a estas dos grandes leyendas de la trompeta. Ellos
son los que sentaron las bases durante los 5 primeros años del evento cuando se
celebraba en la Villa de Teror, y hoy en día seguimos recogiendo los frutos de esa
gran labor realizada.
Tanto Pierre Dutot como John Miller son dos prestigiosos solistas y profesores de
este instrumento. El primero durante muchos años profesor del Conservatorio
Superior de Música de Lyon y reconocido solista; y el segundo como solista de la
Philarmonia Orchestra de Londres y Jefe del departamento de viento metal en el
prestigioso Royal Northern College de Manchester (Reino Unido).
En los años que estuvieron con nosotros demostraron su profesionalidad, su perfecta conexión con los estudiantes y su humanidad, hemos aprendido mucho de
ellos y siguen siendo nuestros consejeros más cercanos.
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“Una de las primeras premisas
que nos planteamos al comenzar con este proyecto fue la de
dar a conocer lo que hacíamos
en nuestra tierra”

Una de las primeras premisas que nos planteamos al comenzar con este proyecto
fue la de dar a conocer lo que hacíamos en nuestra tierra al mundo entero; y todo
se ha podido constatar con la clara internacionalidad que este evento ha tomado.
Siendo referente en el calendario para alumnos y profesionales de nuestro instrumento de muy diversas nacionalidades. Todos ellos nos han dado prestigio y han
sido y siguen siendo los mejores embajadores del MITF en todos los rincones del
planeta, gracias a ellos hemos consolidado nuestro nombre en la esfera internacional para poder tener la reputación que hoy en día tiene este evento.
Gran Canaria se ha convertido en el paso obligado o trampolín de muchos de esos
alumnos hacia Europa sobretodo de los trompetistas del continente americano y
en concreto de Iberoamérica.
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Los ciclos de conciertos son una de las apuestas más atractivas del festival. Siempre hemos apostado por ofrecer un evento integral y variado, donde aparte de las
clases diarias, los estudiantes y la comunidad residente reciba una oferta cultural
amplia y enriquecedora. Es muy importante que un festival de estas características
ofrezca una serie de conciertos acorde con el nivel del mismo para ver en acción a
todos los participantes.
Queremos llegar a todo el público y así hemos organizado conciertos en iglesias
como (la Basílica de Nuestra Señora del Pino de Teror o El Templo Ecuménico de
Playa del Inglés), auditorios como el de (Teror, San Fernando de Maspalomas o el
Palacio de Congresos de Maspalomas “Expomeloneras”), teatros, plazas, locales de
jazz….En definitiva acercar el festival a la sociedad.

“Es muy importante que un festival de estas
características ofrezca una serie de conciertos
acorde con el nivel del mismo...”
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Grab Canaria Big Band

El Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas se transforma cada año y
tiene como uno de sus principales objetivos la originalidad y superación en cada
edición, eso hace que sea un festival vivo y muestre un atractivo especial para todo
el que desea asistir y muestre interés por él. Debemos mostrar una rica y variada
oferta año tras año, siempre pensando en los estudiantes y personas que nos
visitan, ya sea con nuevos profesores, solistas, orquestas, brass ensembles,…
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El MITF se ha consolidado, en estos 10 años de existencia, como un referente en el
panorama trompetístico internacional en particular y entre el mundo del viento
metal y musical en general. Se ha conseguido colocar su nombre entre los mejores festivales y año tras año se conoce en todos los países lo que aquí se organiza.
El festival es nombrado en todas las publicaciones especializadas en nuestro
instrumento y nos enorgullece el hecho de que a día de hoy son los grandes solistas y profesores los que se ofrecen a venir en cada edición, así como numerosos
son los grupos y orquestas profesionales que también lo hacen. Esta es la mejor
recompensa que puede tener nuestro trabajo, y hemos de mencionar que junto
al festival es la isla de Gran Canaria y el resto de las Islas Canarias las que también
indirectamente se benefician y son reconocidas por la oferta cultural que se une
al sol y playa tradicional.

“El MITF se ha consolidado, en estos
10 años de existencia,
como un referente en el panorama
trompetístico internacional ...”
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En el año 2013 el festival realizó uno de los cambios más significativos, trasladamos
nuestra sede de Teror a Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Pasamos 5 años magníficos en el bello municipio norteño donde el festival
nació, se consolidó y creció para empezar una nueva etapa en uno de los lugares
turísticos y culturales más importantes de Europa, Maspalomas.
Este municipio también nos ha acogido con los brazos abiertos y hemos dado un
salto cualitativo al aprovechar su gran potencial turístico y su reconocido nombre
internacional, pero estamos profundamente agradecidos a Teror por su apuesta
inicial y de alguna forma u otra el festival sigue ligado a la villa mariana.
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En la nueva sede tenemos nuestro cuartel general en el Palacio de Congresos de
Maspalomas, Expomeloneras. En este magnífico enclave impartimos las clases y se
dan algunos conciertos. También utilizamos los espacios del municipio que nos
cede amablemente el ayuntamiento como son el Centro Cultural de San Fernando, el Centro de Mayores, la Casa Condal, el Centro Cultural del Tablero, auditorios
al aire libre, y toda aquella insfraestructura susceptible de ser utilizada para el desarrollo de nuestro evento.
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Este Festival, junto a la actividad cultural y educativa que ofrece, también da
cabida a una importante labor social. Cedemos espacios para aquellas agrupaciones que oferten conciertos o actividades de este tipo donde colectivos menos
favorecidos del municipio y la isla tengan la posibilidad de acercarse al evento y
poder participar activamente en él. Prueba de ello fue el concierto que se realizó
en el auditorio de Expomeloneras a cargo del proyecto social Barrios Orquestados,
acompañando al excelente solista venezolano Pacho Flores el cual procede del
sistema musical venezolano del Padre Abreu en el que está inspirado Barrios
Orquestados y que tanto talento musical está exportando actualmente.

“..., junto a la actividad
cultural y educativa que
ofrece, también da
cabida a una importante
labor social...”
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En el MITF hemos tenido muy claro desde el principio que para convertirlo en uno
de los mejores festivales a nivel internacional el cartel debe contener los nombres
de trompetistas de primer orden y de agrupaciones de máximo nivel, con ello
queremos acercar a nuestra tierra a estos artistas que son asiduos visitantes de los
grandes teatros y auditorios del mundo. Este binomio hace que el evento sea lo
suficientemente atractivo para ser reclamo de la sociedad, no sólo de los estudiantes o profesionales sino de todas las personas interesadas en la cultura y en la
música.
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Otra máxima en Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas es que debemos fomentar la cantera de trompetistas de nuestra tierra y que a su vez ellos sean
los que en un futuro cercano ocupen el lugar que otros lo hacen hoy. Por este
motivo dedicamos un día en exclusiva a que estos estudiantes, que están empezando en el estudio del instrumento, se instruyan y disfruten con los grandes de la
trompeta en el “Festival Joven”, una de e las grandes apuestas de este festival.
Como dice el proverbio hindú: “La más larga caminata comienza con un primer
paso”. En este festival dentro del MITF damos una merecida cabida a todos los
jóvenes que sienten el amor por nuestro instrumento y donde muchos pisan por
primera vez un escenario.

13

maspalomastrumpetfest.com

Como han podido observar, el Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas
goza de un maravilloso estado de salud, y esto hace que encaremos el futuro con
mucha ilusión y garantías. El objetivo principal es que siga siendo uno de los referentes culturales de nuestra tierra y sigamos creciendo en reputación, que el
nombre de Maspalomas, Gran Canaria y las Islas Canarias se afiance en el mundo
trompetístico y musical como sinónimo de calidad y originalidad, apoyado todo
esto con el fantástico marco natural de nuestra tierra.
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