Alejandro Manzanera

Nace en Manises (Valencia) en 1994,
comenzando sus estudios musicales a los
cinco años en la S.M. La Artística Manisense
donde inicia estudios de trompeta, piano y
violín. A la edad de diez años ingresa en el
Conservatorio Profesional de Música n2 de
Valencia donde compaginará la especialidad
de trompeta con la de piano, órgano y canto.
Se inicia en el estudio de la composición con
el profesor Ernest Artal estrenando su
primera obra la banda de primer ciclo del
Conservatorio bajo la dirección de Pascual
Martínez. Así mismo estrena en Paiporta su
primera obra para trompeta y piano en el
curso de especialización de los profesores
Luis Andrés Faus y Vicent Alberola.
Ha asistido a los cursos de especialización
musical de los maestros Enrique García Asensio, Ernest Artal, José Ortí y Juan Antonio
Ramírez, dirigiendo entre 2010 y 2012 la banda juvenil de la Agrupación Musical San
José de Pignatelli. Ha colaborado como pianista repetidor con el Coro de la Universidad
Politécnica de Valencia dirigida por José Fco. Sanchez Iborra, e impartió clases de
trompeta y solfeo en la Agrupación Musical Cruz Cubierta de Valencia así como en la
Sociedad Musical de Chulilla.
Ha recibido varios premios como intérprete de trompeta en Castellnovo y en Paiporta.
Junto con el profesor Amadeo Lloris participa en los talleres de ópera del conservatorio
superior de música de valencia como corista y pianista correpetidor del coro entre los
años 2014 y 2016.
Finaliza en 2016 los estudios superiores de Dirección de Orquesta y coro con los
profesores Adolfo Ramírez Iborra y Nadezhda Stoyanova, obteniendo Matrícula de Honor
en Concertación de orquesta. Estudia también Dirección Coral con Rafael Sánchez
Mombiedro.
En febrero de 2018 finaliza el master en interpretación e investigación musical en la
Universidad Internacional de Valencia (VIU) obteniendo calificación de sobresaliente en el
trabajo fin de máster.
En la actualidad compagina sus estudios de composición con su carrera como docente
impartiendo las clases de coro de los cursos elementales en la escuela del Círculo
Católico de Torrent. Así mismo dirige el orfeón polifónico del Círculo Católico, la Coral de
la Banda Primitiva de Paiporta y el Cor Ciutat de Burjassot

