Òscar Vidal, compositor (1971)
Músico nacido en Aielo de Malferit (València) donde empezó sus estudios musicales en
el seno de la “Unión Musical Ayelense” de la mano de D. Antonio Garcia Albert, finalizando la
carrera en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València, donde obtuvo por
unanimidad la mención honorífica del premio fin de carrera de 1996 en la especialidad de
Trompeta, con los profesores Vicente Campos y Leopoldo Vidal. Realizó cursos de
perfeccionamiento instrumental con Anthony Plog, Maurice Benterfa, Pierre Thibaud, Allen
Vizzutti , y Hakan Handenberger. Estudió también piano, armonía, y dirección de orquesta con
Manuel Galduf y Roberto Forés. Cursos de dirección de banda con Jan Cober, José Rafael
Pascual, Franco Cesarini y Ferrer Ferran, y de dirección de orquesta con Denis Ham (Royal
Academy of Music). Recibe clases de composición de Teo Aparicio y Arnau Bataller.
Como instrumentista ha formado parte de la “Orquestra simfònica d’Alacant” así como
del quinteto de metales de la misma y ha colaborado con otras formaciones como: Orquesta del
Conservatorio de Gijón, Orquestra de l’Empordà y fue seleccionado en 1996 para formar parte
de la “Orchestre d'Harmonie des Jeunes de l'Union Européenne”.
Ha sido director titular de diferentes formaciones bandísticas y ha dirigido en calidad de
director invitado otras muchas bandas sinfónicas de la geografía española. Ha dirigido a la
Banda Municipal de Barcelona dentro del festival LEM barcelonés estrenando obras de
compositores contemporáneos como Agustí Martínez, Jane Rigler, Llorenç Barber, Xavier
Maristany o Miguel Marín entre otros. Ha estrenado obras de compositores contemporáneos en
el “Círculo de Bellas Artes” dentro del festival de música experimental “Escena Contemporánea”,
en el ENSEMS de València y en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Sus obras han sido interpretadas por diferentes bandas españolas recibiendo encargos
como la obra “Locus Solus” para la Banda Municipal de Barcelona o “I don't understand this
music” dedicada al trompetista español José Cháfer.
Premios
-

1r premio y premio especial del público en el I concurso de composición “Francesc
Cerdà” de l’Olleria (València)
1r premio del XLIII concurso de composición de la Asociación Sant Jordi de Alcoi
(Alicante)
1r premio en el IX concurso de composición “Vila de Calp” (Alicante)
1r premio en el X concurso de composición “Villa de Albatera” (Alicante)
1r premio del concurso de pasodobles “Falla els Barris” de Turís 2011 (València)
1r premio del V Concurso Nacional de Composición de Marchas Procesionales “Villa
de San Pedro del Pinatar”, Murcia
2º premio del IV Concurso Nacional de Composición de Marchas Procesionales “Villa
de San Pedro del Pinatar”, Murcia
3r premio en el XVII concurso internacional de pasodobles “Villa de Pozo estrecho”
en Cartagena (Murcia)
Premio-accésit del público del “IV concurso de composición Villa de Altea” (Alicante)

Actualmente desarrolla su labor docente en el IES Vermellar de l'Olleria (València), España.

