
 

 

GRUP DE CAMBRA MARXANT 



 

 

 ¿Quiénes somos? 

Un grupo de jóvenes amigos apasionados por la música, que huyen de los 

convencionalismos y proyectan tanto la música clásica como otros sonidos de manera 

didáctica y amena en cualquier lugar, ya sea en la calle, en un teatro, un auditorio, un 

iglesia, en la naturaleza o en diversos lugares de ocio. Músicos profesionales,  titulados 

superiores en interpretación. Actúan como solistas y en orquestas en diversos lugares 

de la geografía española y europea. 

Su formación es eminentemente clásica, pero no por ello desechan otro tipo de música, 

más bien al contrario, intentan que esta se funda con los temas más tradicionales, que 

han sido el eje de su formación, para integrar los diferentes estilos en un espectáculo 

diferente.  

“Pensamos que la música en directo es un bien cultural del que todo el mundo debe ser 

beneficiario, por ello no solo no nos molesta el hecho de tocar en cualquier lugar, sino que nos 

gusta y nos parece una manera muy didáctica de divulgar la música. Llevar el concierto a 

cualquier parte.” 

 

 

 



 ¿Qué ofrecemos?  

Música.  

Amenización de todo tipo de 

eventos culturales, conciertos, 

exposiciones, presentaciones 

de libros, etc. Actuaciones en 

auditorios, teatros, lugares de 

ocio y para todo tipo de 

eventos, como congresos o 

inauguraciones, así como para 

amenizar momentos especiales 

como, por ejemplo, bodas, 

aniversarios, u otras 

celebraciones emotivas. 

Formamos un grupo amplio y 

camaleónico, tanto en la 

variedad de componentes, con 

formaciones muy diversas, 

como en la diversidad de obras 

que pueden interpretar, que van desde autores clásicos, música tradicional o canciones 

populares, pasando por bandas sonoras de películas, tangos argentinos, música brasileña, 

jazz y hasta piezas adaptadas a su formación desde sonidos tan aparentemente alejados 

de los clásicos, como los del pop o el rock. 

Ofrecemos, en definitiva, poner música en cualquier circunstancia y lugar donde se nos 

quiera escuchar, siempre con rigor, elegancia, profesionalidad y de una manera didáctica 

y amena. 

 

 

 



 Trayectoria 

En sus comienzos, el grupo empezó tocando esporádicamente en las calles de Valencia, 

sobre todo en las festividades navideñas, y año tras año se ha ido consolidando, 

aportando habitualmente a las calles de Valencia un toque musical. También ha actuado 

en otras ciudades de españolas como Vitoria y Granada.  

Con una clara vocación de labor social, ha actuado en numerosos actos benéficos, 

realizando una labor de divulgación de la música en centros educativos y lugares tan 

remotos como son los centros penitenciarios. Así mismo, colabora activamente en los 

actos públicos de la Asociación Cultural Instituto Obrero, así como en la presentación 

de publicaciones relacionadas con la recuperación de la memoria histórica. También 

actúa para diversas asociaciones culturales como la Asociación Cultural Algirós, y ha 

participado en diversas audiciones del Conservatorio Superior de Música de Valencia. 

En Abril de 2012 participó en el la V edición del Festival de Música Callejera, 

“Trebufestival”, evento que reúne diversos grupos musicales para actuar en las calles 

del pueblo de Trebujena, en Cádiz.  

En abril de 2013, dentro del ciclo organizado por la “Universitat de València”, actúa en 

la Capella de la Nau, estrenando tres partituras de compositores valencianos.  

Durante el año 2014 y bajo el marco del Aula de Teatre de la Universitat de València, 

participan musical y teatralmente en el montaje de la obra “Mentides”, representada en 

la Comunidad Valenciana, Galicia y las Islas Baleares. 

 

 Los componentes 

Paula de la Fuente (Violín) 

Nace en 1990. Comienza sus estudios musicales a la edad de 7 años en la Escuela de 

Música Divisi, posteriormente realiza el Grado Medio de violín y el Grado Elemental de 

piano en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia. Cursa sus estudios de 

violín de Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música de Valencia “Joaquín 

Rodrigo”, con la profesora Remedios Fabra. Actualmente estudia violín en la EMTA  

Estonian Academy of Music and Theater con la profesora Mari Tampere Bezrodny. 



Respecto a su formación sinfónica, ha formado parte de numerosas orquestas y grupos 

camerísticos a lo largo de la geografía española y europea, como por ejemplo, 

“Ensemble Col·legno”, “Beat Quintet”, “Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana”, 

“Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia”, “Jove Orquestra Nacional de 

Catalunya”, “IJOA, Orquesta internacional de Alemania” o “TIYO, Joven Orquesta de 

Tallin” entre otras, con las que ha actuado en diversos escenarios del panorama 

europeo. 

Nerea Manjón (Violín) 

Nace en Altea en 1989, a la edad de 8 años empieza sus estudios musicales en el 

Conservatorio Municipal de Altea. El Grado Medio lo realiza en el Conservatorio 

Profesional de Altea, todo ello bajo la tutela de Slava Slavova Filipova. Es miembro de la 

orquesta de cámara de la Sociedad Filarmónica Alteanense. Ha sido miembro de 

numerosas formaciones, como la Orquesta Lira Saguntina, la Orquesta Filarmónica de 

la Universidad de Valencia, la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana, la Orquesta 

del Conservatorio Superior Salvador Seguí de Castellón, el “Ensemble Col·legno” o la 

Orquesta Sinfónica ENBELS, entre otras. Ha interpretado bajo la batuta de directores 

como Manuel Galduf, Enrique García Asensio, Cristóbal Soler, Rafael Garrigós, Robert 

Ferrer o Jordi Francesc. Ha realizado diversos cursos de perfeccionamiento de la 

técnica violinística y clases magistrales con los profesores Miguel García Sala, Igor 

Radichov, Igor Malinovsky y Vicente Balaguer entre otros. Actualmente, es licenciada en 

Filología Hispánica y compagina sus estudios de Máster en Asesoramiento Lingüístico y 

Cultura Literaria aplicados al Contexto Valenciano en la Universidad de Valencia con la 

actividad musical en el grupo Marxant. 

Álex de Sousa (Violín) 

Nace en Valencia en 1988. Comienza sus estudios musicales de la mano de su padre, 

José Vicente de Sousa en la Escuela de Música Divisi. Entre sus profesores en esta etapa 

destacan J.A. Cavero, M. Santandreu, M. Saiz y MªJ. Balsera. Realiza el Grado Medio en el 

Conservatorio Profesional de Música de Valencia, con la profesora Remedios Fabra, 

terminándolo con la calificación de sobresaliente. Sus estudios de Grado Superior, en el 

Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia los realiza con el profesor Vicente Balaguer. 



Ha recibido clases con profesores como Vartan Manoogian, Joaquín Palomares, Michael 

Thomas, Ivan Zenaty... 

Ha sido miembro entre otras de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia, 

Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana, Joven Orquesta Sinfónica de Castellón, 

Orquesta Joven de Andalucía y Ensemble Col.legno, actuando bajo batutas como las de 

S. Alapont, M. Galduf, C. Soler, H. García, M. Thomas, R. Ferrer, entre otros.  

Forma parte de la AIE (Asociación de Intérpretes Españoles). Es diplomado en 

Magisterio Musical y Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. Desde el año 2009 

imparte docencia en la Escuela de Música Divisi, siendo también director de la “Joven 

Orquesta Divisi”. 

Sara López (Viola) 

Nace en 1989. Comienza sus estudios de viola con 8 años en el Conservatorio 

Profesional de Música “José Manuel Izquierdo” de Catarroja, donde obtiene el título de 

Grado Medio con la profesora Alicia Ramada. Posteriormente realiza sus estudios 

superiores en Valencia con el profesor Francesc Gaya, recibiendo el título de Grado 

Superior en 2012. Paralelamente a la formación oficial, ha complementado sus estudios 

de viola, realizado cursos y clases de perfeccionamiento de la interpretación musical 

con diversos profesores como Luis Roig, Maria Oliver, José Manuel Román, Hiro 

Kurosaky, Luis Llacer, Joaquín Riquelme, David Fons o Massimo Paris. Ha sido miembro 

titular de muchas de las más importantes orquestas jóvenes del panorama español 

como la JONDE “Joven Orquesta Nacional de España”, la “Jove Orquestra de la 

Generalitat Valenciana”, la “Jove Orquesta Nacional de Catalunya” o la “Orquesta 

Filarmónica de la Universitat de València”. Actualmente continua ampliando sus estudios 

musicales con el profesor Massimo Paris en la Hochschule für Musik und Tanz Köln, en 

Colonia. (Alemania). 

Alba Moratilla (Viola) 

Nace en Valencia en 1990. Empieza sus estudios musicales en la localidad de Paterna 

con 6 años. En el año 2002 realiza las pruebas de acceso a Grado Medio en el 

Conservatorio Profesional de Música de Valencia, obteniendo la máxima calificación. En 

el curso 2007/2008 finaliza sus estudios de Grado Medio, con calificación de 



sobresaliente, teniendo como profesores a Yolanda Mansergas, Maria Oliver y Susana 

Herrero. En 2012 obtiene el título de graduado Superior en Música. 

Ha estudiado principalmente con los profesores Francesc Gaya, David Fons realizando 

así mismo, diversos cursos de perfeccionamiento con grandes violistas internacionales 

de la talla de Joaquín Riquelme, Jesse Levine, Jose Manuel Román, Bernhard Oil o 

Massimo Paris. 

Ha sido miembro de orquestas como la “Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana”, 

la “Jove Orquesta Nacional de Catalunya”, la “Orquesta Filarmónica de la Universitat de 

València”, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche, o la JONDE (Joven Orquesta 

Nacional de España). Ha actuado bajo la batuta de directores como Manuel Galduf, 

Henry Adams, Michel Thomas, Cristobal Soler, Hilari García, Enrique García Asensio,  

Leonardo Miguel Martínez Cayuelas,  Alfons Reverté, etc. Actualmente prosigue sus 

estudios musicales en la Hochschule für Musik und Tanz Köln (Alemania). 

Guillem Selfa (Viola) 

Nace en Barcelona en 1991.  Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio 

Profesional de Música, “Mestre Vert”, de Carcaixent, con el profesor Luis Roig Cerveró, 

donde obtiene la titulación de Grado Medio. Ingresa posteriormente en el 

Conservatorio Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, donde en 2013 y bajo 

la tutela del profesor Francesc Gaya, finaliza sus estudios con el título de Graduado 

Superior en Música. Ha sido miembro titular de las más prestigiosas orquestas jóvenes 

españolas como la JONDE “Joven Orquesta Nacional de España”, la “Jove Orquestra de 

la Generalitat Valenciana”, la “Jove Orquesta Nacional de Catalunya”, la “Orquesta 

Filarmónica de la Universitat de València”, o la Orquesta Álvarez Beigbeder, realizando 

con esta última una importante gira por China.  Así mismo, ha actuado bajo la batuta de 

directores de la talla de Manuel Galduf, Cristóbal Soler, Hilari García, Maria Pilar Vañó 

Van Bacete o José Ramón Hernández Bellido.  

Ha realizado cursos de perfeccionamiento musical de la técnica violística en España y 

en numerosos países europeos, con los más eminentes docentes e intérpretes 

internacionales, como David Fons o Massimo Paris. Ha sido miembro de numerosas 

formaciones camerísticas y ha actuado como solista en varias ocasiones.  

 



Esther López (Violoncello) 

Comienza sus estudios a la edad de 10 años en el Conservatorio Profesional de Música 

“José Manuel Izquierdo” de Catarroja, donde estudió con diferentes profesores, como F. 

Blanch, D. Moreno, J.F. Arrué y I. Capella. Ha formado parte de la “Jove Orquestra de la 

Generalitat Valenciana”, y ha sido miembro titular de la “Orquesta Filarmónica de  La 

Florida” y de la “Orquesta Filarmónica de la Universidad de Valencia”. En 2012 obtuvo el 

Grado Superior en interpretación en el Conservatorio Superior de Música “Joaquín 

Rodrigo” de Valencia, con la profesora Mayte García. Ha realizado Cursos de 

perfeccionamiento con reconocidos violonchelistas como Ludwig Quant (solista de la 

Filarmónica de Berlín), Rafal Herzinsky (solista de la Orquesta de la Comunitat 

Valenciana),  Alex Friedof, David Apellaniz y Rasvan Neculai, entre otros. 

Gabriel Benavides (Contrabajo) 

Nacido en 1988, comenzó sus estudios musicales a los 8 años de edad, en la Sociedad 

Coral “el Micalet”, continuando su formación en el Conservatorio  Municipal “José  

Iturbi”, en  el  Conservatorio Profesional de Música y en el Conservatorio Superior de 

Música “Joaquín Rodrigo” de la ciudad de Valencia, donde con los profesores Emilio 

Maravella y Josep Hernández, obtiene el título de Graduado Superior en Música con 

Matrícula de Honor en el trabajo final de carrera, con el título “La representación 

pictórica del contrabajo en el s. XIX”. Ha recibido clases de los más prestigiosos 

contrabajistas de la actualidad, como Francisco Lluch, Javier Sapiña, Francesco Petrachi, 

Mirella Vedeva, Thomas Martin, Antonio García Araque o Francisco Catalá, entre otros. 

Ha sido miembro titular de algunas de las más importantes orquestas jóvenes del 

panorama español, como la “Orquesta Filarmónica de la Universitat de València”, la 

“Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana”, la “Jove Orquestra Simfònica de 

Castelló” o el “Ensemble Col·legno”, siendo dirigido por prestigiosos músicos como 

Alfons Reverté, James Ross, Francisco Perales, George Pelhivanian, Henrie Adams, 

Manuel Galduf, Bruno Aprea, José María Cervera Collado, Fabio Biondi, Sergio Alapont, 

Harry Bicket o Cristobal Soler. Es miembro de numerosas formaciones camerísticas y 

ha participado en la grabación de varios discos compactos, mayoritariamente basados 

en la recuperación de música de compositores valencianos,  actuando en muchas de las 

salas de concierto más importantes de España y Europa.  



Javier Roldán (Guitarra) 

Nace en Valencia en 1989. Comienza sus estudios musicales en el Aula de Música Divisi, 

ingresando posteriormente en el año 2001, en el Conservatorio Profesional de Música 

de Valencia. Realiza estos estudios bajo la tutela de Mª Ángeles Abad, obteniendo el 

Premio Fin de Grado Medio en el año 2007. Ingresa después en el Conservatorio 

Superior de Música “Joaquín Rodrigo”, de Valencia, recibiendo clases con el profesor 

José Lázaro, finalizando en 2011 sus estudios en dicho conservatorio y obteniendo el 

premio final de carrera. Ha realizado cursos con muchas de las figuras más importantes 

de la guitarra clásica, como David Russell, Ricardo Gallén, Alex Garrobé, J.M. Gallardo 

del Rey y Carles Trepat. Además, ha recibido clases periódicamente del profesor 

Fernando Rodríguez. 

Entre los premios otorgados destacan: Segundo premio en el Concurso de 

Interpretación Musical para Jóvenes ACCEMIP (2000), Primer premio en el Concurso 

Francisco Tárrega de Villareal, en la categoría de menores de edad (2005), Primer 

premio en el Concurso Ruperto Chapí, Villena (2008), Tercer premio en el Concurso 

Internacional José Tomás (categoría juvenil). Villa Petrer, Alicante (2009), Premio al 

mejor Guitarrista de la Comunidad Valenciana en el Concurso Internacional José Tomás. 

Villa de Petrer, Alicante (2009). 

 Repertorio 

Lista de Repertorio “Martxant” 

El repertorio de nuestro grupo está marcado por la variedad de estilos y géneros, que 

van desde la música más culta, con la interpretación de los compositores más 

sobresalientes desde el barroco al impresionismo, a los sonidos más tradicionales y 

populares. 

Hemos elaborado una lista de canciones a modo orientativo, pues nuestro repertorio 

como hemos comentado, es muy amplio. No obstante, a modo de ejemplo ofrecemos 

una enumeración de los temas que hemos interpretado: 



-Marcha Nupcial (Wagner) 

-Marcha Nupcial (Mendelshonn) 

-Canon (Pachelbel) 

-Concierto para dos mandolinas (A. 

Vivaldi) 

-Vocalise (Rachmaninov) 

-Pequeña serenata nocturna (Mozart)  

-Minueto en Sol M (Beethoven) 

-Himno de la alegría (Sinfonía nº9) 

(Beethoven) 

-Aria de la Suite nº3 (Bach) 

-Danza Húngara nº5 (J. Brahms) 

-Cuarteto nº1 (L. Boccherinni) 

-Concierto para 2 violines (J. S. Bach) 

-Primavera de las 4 Estaciones (A. Vivaldi) 

-Adagio (T. Albinoni) 

-Canción Napolitana (Tchaikovsky) 

-Minuetto (L. Boccherinni) 

-Quinteto “Fandango” (L.Bocherinni) 

-Ritirata de Madrid (L. Bocherinni) 

-Meditación de la ópera Thais (J. 

Massenet) 

 

-Paint in black (Rolling stones)  

-La Vida es Bella (N. Piovani) (BSO) 

-Titanic (BSO) 

-Yesterday (Beatles) 

-Imagine (J. Lennon) 

-Can’t falling in love (Elvis) 

-Tango por una Cabeza (C. Gardel) 

-La Comparsita (C.Gardel) 

-El choclo (A.C. Villoldo) 

-El padrino (BSO) 

-Amelie (BSO) 

-Everything i do (B. Adams) 

-Autumn Leaves (Standard) 

-Concerning Hobbits (BSO The lord of 

the rings) 

-Harry’s wondrous world (BSO Harry 

Potter) 

-Hallelujah (Leonard Cohen) 

-All you need is love (Beatles) 

-Game of thrones (Intro Game of 

thrones) 

 

 

 



 Contratación 

Para contratar los servicios del “Grup de Cambra Marxant”, solo tienes que ponerte 

en contacto con nosotros en cualquiera de las vías que mostramos en el apartado 

“Marxant en la web y en las redes sociales”. * 

 

Precios 

  

2 músicos 

 

3 músicos 

 

4 músicos 

 

5 músicos 

 

Grupo Completo 

 

1h 

 

200€ 

 

270€ 

 

320€ 

 

370€ 

 

520€ 

 

2h 

 

300€ 

 

350€ 

 

400€ 

 

470€ 

 

600€ 

 

3h 

 

360€ 

 

420€ 

 

480€ 

 

520€ 

 

680€ 

 

*Los precios son orientativos, los eventos como bodas y similares están sujetos a una tarifación especial, 

consultar precios. No se incluyen los gastos derivados del desplazamiento. Los conciertos en auditorios y 

teatros serán tarifados con la línea de precios de 2h. 

**Según disponibilidad 

 

 

 

 

 



 Marxant en la Web y en las redes sociales 

Puedes contactar con nosotros, seguir las últimas novedades y estar al corriente de las 

actividades del “Grup de cambra Marxant” por muchos medios: 

 

 www.facebook.com/grupmarxant  

 google.com/+GrupdeCambraMarxant  

 www.youtube.com/grupmarxant 

 http://grupmarxant.wix.com/grupmarxant  

Correo electrónico: grupmarxant@gmail.com 

 

  

http://www.facebook.com/grupmarxant
http://www.youtube.com/grupmarxant
http://grupmarxant.wix.com/grupmarxant
mailto:grupmarxant@gmail.com


 Fotos 

 

Trebufestival, en Trebujena (Cádiz).  Abril de 2012 

 

Actuación en el “Centre d'Octubre” el 14 de Septiembre de 2013, en el marco del 

Seminario Internacional “Dignifiquemos el Pasado” 



 

Estreno de la obra “Alejandra” de Gabriel Benavides, el 19 de abril de 2012 en el 

homenaje a Alejandra Soler en el “Col·legi Major Rector Peset” 

 

 

Navidades 2014 

 



 

Actuación en el restaurante “La Greta”, el 20 de septiembre de 2013 

 

 

Grabación del video promocional en las calles de Valencia 


