
 El TRÍO VAUBAN nace por iniciativa de sus miembros,  músicos profesionales afincados 
en la ciudad de Badajoz, con un doble objetivo. 

 Por un lado dar a conocer un repertorio específico llenando de esta manera el vacío 
existente en este tipo de agrupación en la región, y por otro, acercar al público de manera 
atractiva la labor de investigación y estudio de las obras realizados por sus componentes. 

 Esta formación abarca tres familias instrumentales bien diferenciadas, de ahí que su 
riqueza  tímbrica haya suscitado el interés de numerosos compositores desde el Romanticismo 
hasta nuestros días. 

 

 ANTONIO  PAREJO - CLARINETE 

        Natural de Don Benito (Badajoz). 

Finaliza el Grado Superior de Clarinete con las máximas calificaciones con el profesor Alfonso 
Pineda. 

Premio de Honor fin de Grado Medio y Premio de Honor fin de Grado Superior en la especialidad 
de Clarinete. 

Ha estudiado con:  José Luis Estellés, Enrique Pérez Piquer, Hans Deinzer, Ralph Manno, Joan 
Enric Lluna, Henri Bok,  Ferenc Rados,  Fernando Romaguera, Amador Martínez, Etienne 
Lamaison, Peté Furnis, Marta Gulyas,  entre otros. 

Becado por la Fundación Caja Badajoz para ampliar estudios de Postgrado.  

Es seleccionado para cursar un Master en el “Aula de Especialización Musical” de la Universidad 
de Alcalá de Henares. 

Como labor pedagógica ha impartido clases en Conservatorios de Don Benito y Almendralejo, así 
como en Escuelas de Música de Badajoz. Colabora como profesor en los Cursos Internacionales 
de clarinete  de  Piornal  y  Cáceres. 

Desde el año 2000  forma parte de la Orquesta de Extremadura (OEX),  como clarinete co-solista. 

 

JOSÉ MIGUEL SANCHO - VIOLONCHELO 

       Estudia en Madrid con Ángel Luis Quintana y en Valencia con María Mircheva, obteniendo las 
máximas calificaciones.  

Fue miembro de la J.O.N.D.E., desarrollando además una intensa labor de música de cámara con 
profesores tales como Vladimir Mendelssohn, Vartan Manoogian, Charles Tunnell, etc.  

Perfecciona sus estudios en Holanda con Elías Arizcuren y Herre-Jan Stegenga en los 
Conservatorios Superiores de Utrecht y Rotterdam.  

Formó parte del prestigioso octeto de violoncellos “Conjunto Ibérico”, con el cual realizó varias 
giras internacionales y grabaciones.  

Ha colaborado con numerosas orquestas españolas y durante un año asiduamente con la 
Orquesta de Cámara Holandesa y la Filarmónica Holandesa.  

Actualmente es miembro de la Orquesta de Extremadura, y asimismo realiza variada actividad 
camerística.   

 



       BEATRIZ GONZÁLEZ -  PIANO 

 Galardonada en numerosos concursos nacionales e internacionales como “Infanta 
Cristina”, “Jacinto Guerrero”, “Concurso Internacional de Carlet” o “Marisa Montiel”, recientemente 
ha recibido el premio  a la mejor pianista acompañante en el “Concurso Nacional Intercentros 
Melómano” .Ha ofrecido recitales en diversos puntos de la geografía española así como en 
Polonia en colaboración con la Consejería de Educación de la Embajada de España.   

 Comenzó sus estudios con Mª Victoria Rojo  y Rosa Maroto en Segovia y continuó más 
tarde Grado Superior en Badajoz con Alexander Kandelaki, finalizándolo con Matrícula de Honor. 
A su vez recibe el título de la Associated Board of the Royal Schools of Music en piano y teoría. 
Se traslada posteriormente a Varsovia (Polonia) para completar su formación en la Academia 
“Frederic Chopin” con Jerzy Romaniuk. Ha realizado cursos de perfeccionamiento con Nino 
Kereselidze, C. Martínez Mehner E. Leonskaja, E.Virsaladze, Julian Martin, Boris Slutsky y 
D.Weber.  

  Actualmente es profesora en el Conservatorio Profesional García Matos de Plasencia y  
colabora  como profesora de piano y repertorista en los Cursos de Interpretación Musical “Valle 
del Ambroz” ,“Esteban Sánchez”,  Escuela Internacional de Música Presjovem  y Escuela de 
Canto de Badajoz. 

 

 
Programa 

   I 

L.V. Beethoven 
Piano Trio OP.11  (1798)  

Allegro con brio 
Adagio 

Tema con Variazioni: Allegretto 
 

M. Glinka 

Trio Pathetique in D minor (1827)  
Allegro Moderato 

Scherzo 
Largo 

Allegro con spirito 

   II 

J. Brahms 

Trio Op.114 (1891) 
Allegro 
Adagio 

Andantino Grazioso – Trio 
Allegro 

 

 


