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Los músicos que conforman el Trio Vandelvira  aunan preparación , calidad , versatilidad y entrega.

 Formados en algunos de los mejores centros de Europa , estos músicos tienen en su haber una 
consolidada trayectoria profesional , todo esto hace que el Trio Vandelvira cuente con una gran 

proyección de futuro.

                          
                                                            Trío Vandelvira
                                                                Morton Feldman "Trío"(1980)
                                       "...una experiencia intensa e inolvidable" Pablo J. Vayón
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          El Trío Vandelvira...

El nacimiento del Trío Vandelvira era inevitable.
Julio y Rafael se conocen en sus años de estudio en el Conservatorium van Amsterdam, 
Manuel y Julio reciben a su vez formación en Alemania y Rafael y Manuel coinciden en la 
Joven Orquesta Nacional de España. Los tres amplían además sus conocimientos con estudios 
sobre Música Antigua.
Era cuestión de tiempo que su concepción afín de la música los llevara a tocar juntos. Pero 
su actividad profesional con conciertos como solistas, sinfónicos, de Música de Cámara y 
Contemporánea, recitales o sus participaciones en grabaciones para Radio Clásica o de Cd 
para Deutsche Gramophon, Decca, Dynamic postergan el encuentro. Hasta que finalmente su 
carrera profesional como profesores les hace reencontrarse en su tierra natal, donde unen sus 
conocimientos y vasta experiencia para abordar el apasionante repertorio del Trío con piano.



 JULIO MOGUER MAYO

   



Nace en Sevilla en 1979.  Estudia piano con Juan Antonio Gragera, Javier R. Van-Baumberghen y Anselmo I. de la Campa, 
finalizando la carrera con “Premio de Honor” en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.  Becado por el Ministerio 
de Educación de España y posteriormente por Juventudes Musicales, se traslada a Holanda para estudiar un postgrado en el 
Conservatorium van Amsterdam con Jan Marisse Huizing (piano) y Stanley Hoogland (fortepiano) finalizando en 2003.  Julio 
Moguer completa su formación pianística en la Hochschule für Musik Köln (Alemania) con el prestigioso pianista francés Pierre 
Laurent Aimard entre los años 2004 y 2005.

Siempre interesado en distintas aproximaciones a la música, asiste a lecciones magistrales con personalidades destacadas como 
Philippe Entremont, Claude Helffer, Michele Campanella, Barry Douglas, Hakon Austbo, Pavel Nersessian o Malcolm Bilson.

Es premiado en numerosos concursos como el XIII Concurso de Piano Manuel de Falla de Granada, 2003 y el XXIII Concurso de 
Piano Ciudad de Albacete, 2003, entre otros.

Julio Moguer ha actuado en España, Alemania, Austria, Polonia, Noruega, Holanda y Serbia, en salas tan prestigiosas como 
el Auditorio de Zaragoza (concierto N. 3 de Beethoven), Belgrade Philharmonic Hall-Serbia, Mozarteum de Salzburgo, sala 
Koncertowa de la Universidad F. Chopin de Varsovia-Polonia, Museo Reina Sofía de Madrid, Teatro Central y Sala Joaquín Turina 
de Sevilla.

Su interés por la música contemporánea le lleva a trabajar directamente con compositores como Reinhard Febel (Universität 
Mozarteum Salzburg), José María Sánchez Verdú, Luis de Pablo, José Manuel López López, César Camarero, Lucía Portillo... En la 
actualidad es el pianista de Zahir Ensemble.

Julio Moguer ha grabado para Radio Clásica (RNE) y para RTS (televisión oficial Serbia). Se encuentra preparando la publicación 
de un CD con obras para piano solista y ensemble de Luis de Pablo junto a Zahir Ensemble bajo la supervisión del propio 
compositor.

Actualmente es profesor del Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” de Sevilla.



              
                 RAFAEL  
      MUÑOZ-TORRERO      
               SANTOS



Nace en Sevilla donde estudia violín con Tamara Bektemirova , Jose M. Gª Belmonte y Sergei Teslia.
Posteriormente se traslada al Conservatorium van Amsterdam para estudiar con la profesora Keiko Wataya durante cuatro años 
becado por la Jonde y el Ministerio de Cultura donde se gradua.
Recientemente obtiene el título de Master en interpretación e investigación musical de mano de Ilya Grubert por la Viu.
En Música de Cámara ha recibido formación de profesores como Juan LuisPerez, Franz van Ruth o Dimitri Ferschtman.

Ha superado las pruebas de acceso para la Joven Orquesta Nacional de España (Jonde), Joven Orquesta de la Unión Europea (Euyo) 
y posteriormente para la Orquesta Sinfónica de Galicia de la que fue miembro desde 2005 hasta el 2010. Además ha colaborado con 
orquestas como la Amsterdam Sinfonietta , Real Orquesta Sinfónica de Sevilla o la Orquesta Ciudad de Granada.
Toda esta experiencia orquestal le ha llevado a actuar con maestros de la talla de Haitink , Rozdensvenski , Lopez Cobos , Rizzi , 
Oue , Imbal , Askenazy , Skrowacevski , Zedda y Pons y en salas como Concertgebouw de Amsterdam, Musikverein de Viena , Royal 
Albert Hall de Londres , Usher Hall de Edimburgo , Kolner Philharmonie , Opera Roma, Festival Pesaro , Konzerthaus de Berlin , Sala 
Sao Paolo de Brasil,Teatro Coliseo de Buenos Aires,Teatro Solís de Montevideo, entre otras.
Ha participado en grabaciones para Deutsche Gramophon , Decca , o Dynamic entre otros sellos discográficos.

Su interés por la intepretación historicista le lleva a formarse de la mano de profesores como Rachel Podger , Enricco
Gatti,Pedro Gandía o Nicholas Robinson y ha actuado bajo la dirección de especialistas como Antonini , Onofri, Spinozi y
López Banzo, entre otros. En este campo destaca su participación como solista con la Orquesta Barroca de Salamanca y
su colaboración con la Orquesta Barroca de Sevilla.
También ha grabado con el cuarteto Carmen Veneris, especializado en la interpretación historicista , un disco para el
sello Lindoro de cuartetos de Brunetti.

Como solista ha actuado con la Orquesta del Conservatorio Superior de Sevilla, con la Orquesta Manuel de Falla de
Cadiz , con el Antares Ensemble en el Festival Estìo Burgales que dirige Fruhbeck de Burgos, con la Orquesta Barroca de
Salamanca y con la Orquesta del Curso Internacional de Llanes.
Su actividad en el campo de la Música Contemporánea le ha llevado a colaborar con grupos como el Zahir Ensemble con el que ha 
grabado para el sello Verso o el Grupo Instrumental Siglo XX.

Ha sido profesor de violín y más tarde Director Académico de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia.
Desde 2010 es profesor de violín por oposición de la Junta de Andalucía.
Ha sido invitado para impartir cursos de repertorio orquestal y de violín en los Conservatorios Superior de Salamanca y
Málaga y en el Profesional de Linares.
Toca con un violín Gaetano Pollastri y arcos de C.N. Bazin y Sylvain Bigot.



MANUEL
TOMILLO PERALTA



Obtiene el título de Profesor de Violoncello  tras cursar sus estudios con Juan Calabuig en Sevilla donde también estudia con 
Nonna Natsvlichvili (ROSS) y Gregory Bennett (London Philharmonic Orchestra en la actualidad). Continua sus estudios con Álvaro 
Campos con quien se titula Profesor Superior de violoncello en Córdoba.

 En 1997 se traslada a Alemania para proseguir sus estudios en la Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt  con 
Gerhard Mantel.  En 2011, tras realizar sus estudios con Rainer Zipperling y Kristin von der Goltz, se diploma en “Interpretación 
Historicista” en la especialidad de Violoncello Barroco en la misma escuela.
Asiste a las clases magistrales de Karine Georgian, Roel Dieltens, Marçal Cervera y Dennis Parker entre otros, tanto en España 
como en el extranjero. En música de cámara recibe clases magistrales de Liviu Stanee, Jerome Irland, Michael Thomas, Jose Mª 
Redondo, Emanuel Hurwitz, etc y es becado por el British Council y el Dartington International Summer School para asistir junto 
al Cuarteto “EIUS” a las clases magistrales impartidas por el cuarteto Brodsky en Dartington (Inglaterra)

Ha sido miembro de la Orquesta Joven de Andalucía (OJA), Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y colabora como invitado 
con la joven Orquesta de la radio de Berlín (Rias). En estas orquestas ha recibido clases de Charles Túnel (English Chamber 
Orchester), David Etheve (Orquesta Sinfónica de Galicia), David Strange (Royal Academy of Music, Londres) y Marius Díaz 
(Orquesta de Castilla y León)
Ha colaborado con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y la Orquesta ciudad de Granada en repetidas ocasiones.

Su carrera concertística comienza a los 12 años. Ha actuado como solista junto a la Orquesta de Cámara Andaluza (OCA), 
Orquesta Manuel de Falla de Cádiz y Orquesta Barroca “Manuel Castillo”.
Obtuvo el primer premio del concurso para Jóvenes Instrumentistas de la OJA.

En su recorrido como camerista  ha actuado en los festivales de Dartington International Summer School Festival , Torroella de 
Montgrí, Sanlucar de Barrameda, de Música Contemporánea del Teatro Central de Sevilla, Ciclo de conciertos de Caja Sol etc. 

Ha sido invitado a participar como jurado en el Concurso Nacional de Violoncello de Arquillos, Jaen.

Actualmente compagina su actividad concertística con la docencia en el Conservatorio “Cristobal de Morales”  de Sevilla, plaza 
que ocupa desde que obtuviera el número uno en las Oposiciones de 2004.
Recientemente ha publicado el libro “Salvatore Lanzetti, culmen de la técnica barroca del violoncello”, donde realiza un profundo 
análisis de la técnica interpretativa en la Italia de principios de siglo XVIII.



              PROGRAMA

 Sonatensatz en Si b mayor D.28   ...... F. Schubert

     Trio Nº1 (2ª versión) en Si mayor op.8 .... J.Brahms
     

Allegro con brio
Scherzo
Adagio
Allegro
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