
 
D.VICENTE ALMARCHE PONS 

 
Nace en Catarroja (Valencia) el 4 de Abril de 1985. A los 6 años 

se inicia en el mundo de la música en la Sociedad Musical 

L'Artesana de Catarroja, siendo su director D. José Manuel 

Miñana Juan. Elige como instrumento el Trombón, estudiando 

el Grado Elemental con el profesor D. Francisco José Santos. 

Seguidamente cursa en el Conservatorio Profesional de 

Catarroja, el Grado Profesional de Música, siendo miembro del 

Quinteto de Metales de dicho Conservatorio; sus profesores de 

Trombón fueron D. Gabriel Sanchís, D. Salvador Tarrasó y D. 

Rafa Sanz. 

Accede al Conservatorio Superior de Música “Salvador Segui” 

de Castellón, donde estudia con los profesores D. Salvador 

Tarrasó y D. Juan Bautista Abad. Durante esos años es miembro 

de la Banda y de la Coral del Conservatorio, realizando varios 

conciertos importantes por diferentes lugares de la geografia 

Española. Seguidamente finaliza sus estudios musicales en el 

Conservatorio Superior “Oscar Esplá” de Alicante, con el 

Catedrático de Trombón D. Francisco Javier García. 

Ha participado en muchos conciertos y certamenes, y ha viajado 

con diferentes bandas de música por Alemania, Suiza, Austria, 

Italia, Francia y por muchas ciudades de la geografia Española. 

Es fundador del Quinteto de Metales “The Gold Wind” y “The 

Five Big Brass”. 

Ha realizado cursos de perfeccionamiento y Master Class, con 

los trombonistas Christian Lindberg, Carlos Climent, Enrique 

Ferrando y Carlos Gil. 

Es miembro del SGAE (Sociedad General de Autores y 

Editores), como compositor; realizando diferentes 

composiciones para Banda, Quintetos, Rondalla y Coral, etc.... 

Actualmente es profesor de Lenguaje Musical y Trombón en la 

Escuela de Música de la S.M. L'Artesana de Catarroja; y 

Director de la Coral-Rondalla “Camí la Noria” de Torrent, 

Coral-Rondalla del CEAM de Catarroja, Coral Juvenil “Antonio 

Claverol” de la S.M. L'Artesana de Catarroja, Coral-Rondalla 

del CEAM del Cabanyal. 

Es también Trombón Solista y miembro de Banda Sinfónica y 

Orquesta Sinfónica de la S.M.L'Artesana de Catarroja. 
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RONDALLA Y CORAL 

C.E.A.M. 
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La  Rondalla se inició en el año 

1971, con dos guitarras, dos 
laúdes y una bandurria. Estuvo 
formada por un total de once 
guitarras, seis laúdes, ocho 
bandurrias, un bajo guitarra, una 
percusión, un requinto y tres 
violines. Su actividad ha sido 
notable tanto por su calidad como 
por su labor desinteresada no 
sólo en nuestra Comunidad, sino 
también fuera de ella... 

 

Ha conseguido diversos premios, 
destacando el primer premio en el 
concurso del IMSERSO en 
Alcantarilla (Murcia 1984), el 
segundo premio nacional del 
IMSERSO, primeros premios en las 
Olimpíadas organizadas por la 
U.D.P. de Valencia, así como 
ganadores en el primer certamen de 
corales y rondallas 2010 de los 
CEAM de los mayores y la música. 
Se ha de destacar que fue la primera 
Rondalla de Tercera Edad que se 
creó en Valencia. 

 La Coral se fundó en 1984, cuanta 
con un total de 26 miembros. Ha 
colaborado en diversos actos 
promovidos por el Excmo. 
Ayuntamiento de Valencia, participó 
en el Certamen de la canción 
marinera de Santander. Ha 
conseguido numerosos premios: 
Medallas de plata y de oro en las 
olimpíadas de la UDP de Valencia 

La Rondalla y la Coral forman un 
conjunto de 46 miembros entre 
cantantes y músicos. Es un grupo 
mixto. 
 
En el año 2000, se grabó un disco 
compacto con la finalidad de rendir 
homenaje al ímprobo esfuerzo y 
dedicación de todos sus 
componentes. 
 
La Rondalla del CEAM Cabanyal, es 
un signo visible de las posibilidades 
que puede ofrecer la Tercera Edad, 
dando muestras de una gran 
creatividad e ilusión por realizar un 
trabajo bien hecho y que el cese de la 
actividad laboral no supone una 
merma para la plenitud y crecimiento 
personal. 

 Desde la serenidad y experiencia 
que dan los años, se impone la 
realidad de establecer unas 
limitaciones de horario en el 
calendario de actuaciones, 
adaptando las mismas en horario 
de mañana y tarde de lunes a 
viernes, siempre en espacios 
cerrados. 
 
Actualmente, la Rondalla está 
compuesta por 3 bandurrias, 10 
guitarras, 2 violínes, 4 laúdes, y 
una percusión. Y la coral por 26 
voces, , con un total de 45 
componentes entre Rondalla y 
Coral. 
 
Esta Rondalla y Coral está dirigida 
por D.VICENTE ALMARCHE PONS 
Bajo su batuta, se interpretan 
canciones de temas de películas, 
boleros, jotas, canciones 
valencianas, valses, habaneras, 
coplas, zarzuelas, en fin, toda 
clase de canciones muy conocidas, 
donde el público que nos oye, las 
suele cantar con nosotros. 


