
TRES CONCIERTOS Y UNA MASTER CLASS CON LUIS GONZÁLEZ, EN EL 
“IV OLITE TUMPET FEST” DEL AYUNTAMIENTO DE OLITE/ERRIBERRI 
 
Del 17 al 19 de mayo, en la iglesia de Santa María y la Casa de Cultura 
 
El trompetista Luis González es el músico invitado este año en el IV Olite Trumpet Fest 
que organiza el Ayuntamiento del próximo 17 al 19 de mayo y que incluye clases 
magistrales en la Casa de Cultura y tres conciertos en los que participarán la Orquesta 
Ciudad de Pamplona, el grupo de metales Tempo di Brass y la Banda de Música de 
Olite/Erriberri. 
 Luis González es trompetista internacional y profesor del Centro Superior de 
Música del País Vasco Musikene de San Sebastián/Donostia, actividad que compagina 
con su trabajo interpretativo como solista 
 El profesor ofrecerá una Master Class durante tres días en la Casa de Cultura 
para el que se pueden reservar plazas en el correo oficinaunica@olite.es (alumnado 
activo 110 €/ oyente 25 €). La matriculación como activo incluye una invitación para 
los conciertos del ciclo. La venta de entradas y abonos se realizará en la Oficina Única 
del Ayuntamiento y al comienzo de cada actuación. El precio del abono es de 12 €. 
Como otros años, una parte de la recaudación se destinará a la ong Acoes (Navarra con 
Honduras). El sábado 18 también habrá una exposición de instrumentos (11 h). 
 En cuanto a los conciertos que se desarrollarán en esta edición en la iglesia de 
Santa María (20 h), el festival comenzará el viernes 17 con el grupo de metales Tempo 
di Brass en colaboración con el maestro González (Entrada 4 €). El sábado 18 el 
trompetista estará acompañado de la Banda de Música de la ciudad (4 €) y, para 
finalizar, el domingo 19 Luis González podrá colofón al encuentro con la Orquesta 
Ciudad de Pamplona (8€). 
 El trompetista invitado terminó sus primeros estudios en el Conservatorio 
Superior de Música de Valencia y, posteriormente, amplió formación en Francia y 
Suecia. En 1989 ingresó en la Orquesta Sinfónica de Baleares. De 1994 a 2005 fue 
solista en la Orquesta Sinfónica de Madrid y hasta 2011 profesor del conservatorio del 
Liceo de Barcelona. Es asiduo de cursos y seminarios. Ha tocado con prestigiosos 
trompetistas y ha sido invitado de las orquestas más señaladas. 
 Por su parte, la Orquesta Ciudad de Pamplona fue fundada en 2017 por músicos 
profesionales que trabajan en la comunidad foral, que desde entonces han colaborado 
con la Ópera de Cámara de Navarra, la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera 
(AGAO), la Asociación Lírica Sasibil, el Olite Trumpet Fest o el grupo Korrontzi, entre 
otros. 
 El Olite Trumpet Fest está organizado por cuarto año consecutivo por el 
Ayuntamiento, con el patrocinio de Paradores y Stomvi, y la colaboración de los grupos 
invitados: Orquesta Ciudad de Pamplona, Tempo di Brass y Banda de Música olitense. 

https://stomvi.com/es/stomvi/staff-stomvi/1064-luis-gonz%25C3%25A1lez
mailto:oficinaunica@olite.es
https://orquestaciudadpamplona.com/trayectoria/

