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César Núñez Pérez nace en 
Salceda de Caselas en el 
año 1978, donde comienza 
sus estudios musicalesen el 
seno de la Banda de Música 
Cultural de Salceda de Ca-
selas. Posteriormente conti-
núa sus estudios de tuba en 
el Conservatorio de Música 
Superior de Vigo, en el que 
obtiene el título superior de 
tuba en el año 2002 con el 
maestro Eduardo Noguero-
les. También posee el curso 
de Pedagogía e Prácticas de 
Profesorado en el Conserva-
torio Superior de Música de 
Madrid con el maestro Miguel 
Moreno.
 Núñez realiza también cur-
sos de especialización de tu-
ba con maestros de gran re-
nombre a nivel internacional 
como Sam Pilaphian, Vicente 
López, Mel Culbertson, David 
Llacer, Harvey Phillips, Jon 
Sass, Jens Bjorn Larsen, Rex 
Martin, Alan Baer, José Ma-
nuel Redondo o Gene Pokor-
ny, entre otros.
El músico también es miem-
bro fundador de los grupos 
Cataventus, Tubata y The Tu-
bas con los que realiza con-
ciertos por toda la geografia 
gallega.
Ha colaborado como instru-
mentista con diferentes agru-
paciones musicales como la 
Real Filarmonía de Galicia, 
Orquesta Pablo Sarasate de 
Pamplona, Banda Municipal 
de Ourense, Coruña y Ferrol.
En el año 2001 aprueba por 
oposición la plaza de tuba so-
lista en la Banda Municipal de 
Santander.
 Como director, estuvo a car-
go da Banda de la Escola de 
Música de Salceda de Case-
las, la Banda de Música Santa 
Cruz de Ribadulla, la Banda 
Musical Lanhelense (Portu-
gal), la Banda de Música do 
Conservatorio Profesional de 
Música de Ourense y la Agru-
pación Musical de Goián.
Realiza seminarios de direc-
ción con los maestros Jan 
Cober, Marcel Van Bree y Jo-
se Vicente Egea.
Además, fue maestro de tuba 
en las escuolas de música de 
Salceda de Caselas, Santa 
Cruz de Rivadulla, Conserva-
torio Profesional de Música 
de Ourense y Conservatorio 
profesional Xan Viaño de 
Ferrol.
En la actualidad, ejerce como 
profesor de tuba no Conser-
vatorio Profesional de San-
tiago de Compostela  y como  
director de la  Banda  de  Mú-
sica Xuvenil de Xinzo.
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Anxo Castro Carrera -formado en 
el seno de la banda- será el respon-
sable de la dirección de la banda 
desde el año 1995 hasta 2006.
Tras este largo período, Álvaro Va-
rela Ferradáns -titulado superior 
en la especialidad de trompeta, 
profesor en el Conservatorio Pro-
fesional de Música ‘Reveriano Sou-
tullo’  de Ponteareas y miembro de 
la la Banda de Música Artística de 
Merza, en Vila de Cruces- asumirá 
la dirección de la banda durante un 
año, pues el valenciano y titulado 
superior en la especialidad de clar-
niete Iñaki Lecumberri toma la ba-
tuta en enero de 2008. Finalmen-
te, César Núñez Pérez, titulado en 
tuba y profesor en el Conservatorio 
de Música de Santiago de Compos-
tela, lleva la dirección de la banda 
desde mediados de 2008.n

numerosos premios reconocen la trayectoria de la banda

La Banda de Música Xuvenil de 
Xinzo (Ponteareas) ha participa-
do en numerosos certámenes a lo 
largo de su trayectoria de veinte 
años, teniendo el honor de reci-
bir importantes reconocimientos 
como:

-El tercer premio en la segunda 
sección del ‘V Certamen Provin-
cial de Bandas de Música’ llevado 
a cabo por la Deputación Pro-
vincial de Pontevedra, en el que 
resultaron vencedores en cuatro 
años distintos: 2005, 2007, 2008 

2007. 
-El primer premio en la sección 
segunda en el ‘I Concurso Zonal 
de Bandas de Música Populares’ 
organizado por la Deputación 
Provincial de Pontevedra en el 
año 2008.

y 2009.
-El segundo premio en la sección 
segunda a la mejor interpretación 
y puesta en escena de una obra 
de temática gallega en el ‘I Certa-
me Galego de Bandas de Música 
Populares’ celebrado en el año 

n En paralelo a la carrera musical 
de la Banda de Música Musical de 
Xinzo surge la Escola de Música 
de Xinzo, que bajo la presidencia 
de Dalmacio  Vázquez  Troncoso,  
imparte nuevas  especialidades  
musicales.  Es de destacar la cola-
boración y apoyo de Álvaro Varela  
Ferradáns, director  de la banda 
de música en el momento del na-
cimiento de esta escuela,  que asu-
me  con ilusión este nuevo proyec-
to para  crear una banda infantil 
que  sirva  de nexo  de unión  entre  
la  Escuela  de  Música  y la Banda 
de  Música  Xuvenil  de Xinzo.
En la actualidad, la  Banda  de la  
Escola de Música de Xinzo  cuen-

ta con 25 componentes, que han 
participado en los dos festiva-
les de bandas de escuelas que se 
han realizado en la parroquia de  
Xinzo, así como en varios inter-
cambios con otras agrupaciones  
musicales de Matamá, Guláns y 
Touro (A Coruña). También ha 
ofrecido varios  conciertos en ca-
sas culturales  del concello, en los 
que siempre han recibido un gran 
apoyo por parte del público.
Durante todos sus años de trayec-
toria musical, la Banda de la Esco-
la de Música de Xinzo ha estado 
dirigida por Xesús Xosé Iglesias 
González, quien comenzó su for-
mación en el ámbito de la música 

La hermana pequeña de la Banda
en la Banda de Música Xuvenil de 
Xinzo a los siete años, y de la que 
todavía hoy forma parte. 
Actualmente y sin dejar de am-
pliar continuamente su forma-
ción musical asistiendo a cursos 
de Saxofón, Dirección de Bandas 
y Análisis con maestros de renom-
bre internacional, estudia Saxofón 
en el Conservatorio Superior de 
Música de Vigo, en el que forma 
parte del grupo de cámara ‘Aula 
36’.
Como solista ha participado en 
distintos certámenes, obtendo el 
tercer premio en el ‘IV Certame 
de Xoves Intérpretes Solistas Xosé 
Valcárcel’ (A Estrada).n
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