
ESCENARIO AMARILLO 
- CAPILLA - 

Curso: Antiguo alumno                              Instrumento: Viola 

Obra que presenta: Concierto en Do menor para viola 

(J.C.Bach). 

Breve biografía: Pablo es antiguo alumno del colegio, y ha par-

ticipado en todas las ediciones, tanto de Santa Cecilia como 

del festival 3colores. Lleva estudiando viola durante 11 años 

en el conservatorio Cristóbal de Morales de Sevilla, durante 

estos años hemos podido observar cómo ha mejorado su cali-

dad técnica y musical, y será un placer poder disfrutar de su 

música en el colegio.  

Nombre: Pablo Barrera  

Curso: 1º ESO                                         Instrumento: Piano 

Obra que presenta: “Perfect” de Ed Sheeran. 

Breve biografía: Danna nos confiesa que es autodidacta, que 

empezó a tocar un piano pequeñito que tenía en su casa a 

los 8 años, y a partir de ahí decidió seguir con un piano de 

verdad. A pesar de ser nueva en el colegio nos expresa “su 

deseo de probar la sensación de tocar un instrumento en un 

festival del colegio”.  

Nombre: Danna Sandoval Vásquez  

Curso: 2º ESO                                       Instrumento: Piano 

Obra que presenta: “William Tell Overture” 

Breve biografía: Rafa comenzó en la escuela de música de los 

Salesianos a la edad de 11 años, dice “que le gusta la música 

porque es una manera especial de expresar sentimientos”.  

Nombre: Rafael Parra Carbajal  

Curso: 2º ESO                                            Instrumento: Piano 

Obra que presenta: “The Entertainer” de Scott Joplin 

Breve biografía: Manuel empezó a estudiar piano a los 10 

años, actualmente sigue recibiendo clases en la escuela 

“Musing” de los Salesianos. Es un apasionado de la música, 

dice “sentirse bien cada vez que escucha o toca”, y el motivo 

principal de su participación en el festival es para hacer disfru-

tar a los demás con su música.  

Nombre: Manuel Núñez Giráldez  

Curso: 3º ESO                                         Instrumento: Piano 

Obra que presenta: “Imagine” de John Lennon 

Breve biografía: Desde los 8 años estuvo estudiando en el con-

servatorio como percusionista, pero este año ha decidido cam-

biar de rumbo y aprender a tocar el piano en una academia. 

Todos los años ha participado en el festival porque confiesa 

pasárselo bien.  

Nombre: Álvaro Rodríguez Gómez  

Curso: 2º ESO                                     Instrumento: Piano y voz 

Obra que presenta: “Someone like you” de Adele 

Breve biografía: Pilar cursa 2º de enseñanzas profesionales en el 

conservatorio Francisco Guerrero de Sevilla, comenzó a tocar el 

piano con tan solo 5 años, y desde los 7 lleva en el conservato-

rio, nos confiesa “que con la música conseguimos expresar sen-

timientos, que a veces no logramos con las palabras”. Es una 

apasionada de la música y un año más quiere compartir su mú-

sica con todos.  

Nombre: Pilar Pacheco Fernández  

Curso: 2º ESO                                         Instrumento: Guitarra 

Obra que presenta: “Laurita” y “Danza francesa” del s. XVI 

Breve biografía: Lucía empezó a tocar la guitarra a los 8 años en 

clases particulares, y en la actualidad sigue tocando de manera 

autodidacta, y está preparándose para acceder al conservatorio. 

Dice que le relaja la música, tanto tocarla como escucharla, y su 

deseo de participar es por compartir su música y que les guste a 

quien la escuche.  

Nombre: Lucía González Vergara  
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Curso: 4º Primaria                               Instrumento: Tambor 

Breve biografía: José Antonio Moreno Vela comenzó con el 

tambor a los 8 años. Actualmente toca su instrumento para 

la banda de cornetas y tambores juvenil Tres Caídas Triana. A 

José Antonio, la música le proporciona tranquilidad y quiere 

participar en el festival #3Colores para mostrar a sus amigos 

su afición.  

Nombre: José Antonio Moreno Vela. 

Curso: 2º Primaria                                  Instrumento: Batería 

Obra que presenta: Thunder  strick 

Breve biografía: Alba León comenzó muy pequeñita a estudiar 

música en Planet Music. A los 5 años ya estaba dándole a la 

batería. Las baquetas de Alba ya nos sorprendieron en la 

pasada edición del festival #3Colores. Este año vuelve a pre-

sentarnos esta nueva serie rítmica.  

Nombre: Alba León Tirado  

Curso: 6º Primaria                                    Instrumento: Oboe 

Obra que presenta: El lago de los cisnes. 

Breve biografía: A Irene Victoria Hidalgo Dorado la música le viene de 

familia. En sus propias palabras, se metió en esto de la música por-

que su “padre es músico y decidió probar, y le gustó”. Comenzó sus 

estudios de música a los 7 años y ya ha participado en varias ocasio-

nes en actividades musicales de su colegio. Actualmente cursa sus 

estudios en el conservatorio Francisco Guerrero y desea volver a 

esta edición del festival #3Colores “para demostrar lo que sabe”.  

Nombre: Irene Victoria Hidalgo Dorado 

Curso: 5º Primaria                                     Instrumento: Clarinete 

Obra que presenta: Recuérdame - Coco 

Breve biografía:  Es la segunda vez que Lucía Vázquez Bueno nos 

visita en este festival con su clarinete. El año pasado ya nos sorpren-

dió junto a su compañera Nora en una brillante actuación como solis-

ta y también acompañó a sus compañeros de clase durante el con-

cierto de grupo en el escenario azul. Lucía comenzó a los 8 años a 

tocar el clarinete en el conservatorio Francisco Guerrero y actualmen-

te continúa su formación en la academia de música Musiescuela. 

Ella comenzó en esto de la música porque tenía muchas ganas de 

aprender a tocar un instrumento y porque la música le parece una 

actividad divertida que le hace sentir bien. Este año vuelve para sor-

prendernos en el escenario rojo porque según nos dice ella, el año 

pasado lo pasó genial.  

Nombre: Lucía Vázquez Bueno (con Nora G.)  

Curso: 5º Primaria                                            Instrumento: Viola 

Obra que presenta: Recuérdame - Coco 

Breve biografía: Nora González comenzó sus estudios de viola en el 

conservatorio Francisco Guerrero con gran entusiasmo ya que la 

música le gusta mucho por el sonido y la dulzura. Además, se siente 

muy relajada al tocar la viola. Vuelve a esta edición del festival 

#Colores porque le gustaría compartir su música con todos los de-

más.  

Nombre: Nora González Polvillo (con Lucía V.)  

Curso: 6º Primaria                      Instrumento: Guitarra española 

Obra que presenta: La españoleta. 

Breve biografía:  Daniel Muñoz Suárez comenzó sus estudios de 

música a los 8 años. Actualmente cursa estudios en el conserva-

torio Francisco Guerrero. Eligió la música por su carácter inspira-

dor y porque le encanta. Afirma que “lleva el ritmo en las venas y 

disfruta de la música al máximo”. 

Daniel desea participar en esta edición del festival #3Colores 

porque quiere compartir su música con toda la gente para que 

se animen a elegir la música.  

Nombre: Daniel Muñoz Suárez.  

Curso: 3º Primaria                                     Instrumento: Piano 

Obra que presenta: Flea Circus. 

Breve biografía: Adara González comenzó sus estudios de músi-

ca a los 7 años en el conservatorio Francisco Guerrero porque 

desde muy pequeña, ya le gustaba la música. A Adara no le 

gusta desaprovechar las oportunidades que se le presentan 

para deleitar a su público con su instrumento, por ese motivo 

está deseando participar en la edición del festival #3Colores de 

este año.  

Nombre: Adara González Polvillo  

Curso: 6º Primaria                                     Instrumento: Piano 

Obra que presenta: Orobroy (David Peña Dorantes) 

Breve biografía: Curro Martínez Cerezo comenzó su formación 

musical a los 5 años. Un pianista ajeno a los conservatorios y a 

los convencionalismos didácticos, comenzó a estudiar piano en 

su casa porque, según él “era el don que tenía cuando era 

pequeño”. Lo cierto es que cuando uno lo escucha, comprende 

la grandeza de sus palabras. Para él, la música es su forma de 

expresarse y prefiere las notas musicales a las palabras; como 

profesor suyo, esto es algo que tengo que discutir con él.  

Curro desea volver a participar en esta edición del festival 

#3Colores porque quiere volver a revivir lo que vivió en la pasa-

da edición del festival.  

Nombre: Curro Martínez Cerezo  

Curso: Infantil 5 años.                     Instrumento: Percusión. 

Obra que presenta: El ritmo del ojo del tigre - Play back - per-

cusión. 

Breve biografía: La música no tiene edad y nuestro querido 

alumno Héctor Costas Chía viene a participar en nuestro festi-

val para demostrarlo. Desde la percusión, Héctor nos presen-

tará el sugerente “Ritmo del ojo del tigre” sobre un play back 

de la canción “Eye of the tiger”. ¿Quién no recuerda al amigo 

Silvester Stallone entrenando duramente para conseguir 

aquellas míticas victorias? Seguro que muchos moverán sus 

pies al ritmo que nos imponga Héctor.  

Nombre: Héctor Costas Chía  


