
Javier Colomer , Trombón Bajo y Trombón Contrabajo. 
 
Trombonista Internacional, ha actuado en varios países latinoamericanos, europeos y asiáticos, 
realizando recitales y conciertos como solista, además de participar como docente y jurado en 
varios Festivales por todo el mundo.  
  
En su formación académica, empezó a formarse con el Trombón de varas con el solista de la 
Banda Municipal de Alicante, Eduardo Peris Signes, posteriormente ha estudiado en el 
Conservatorio Superior de Alicante, con Jesús Juan Oriola y Vicente Más Varó. 
 
Complementando su formación también ha recibido cursos de Ben van Dijk, Stephan Loyer, Joe 
Alessi, Christian Lindberg, .... 
 
Dentro de su labor pedagógica con más de 24 años de experiencia docente, ha impartido más de 
100 cursos donde ha instruido y aleccionado a alumnos de varios Conservatorios, Universidades y 
Escuelas de Música tanto nacionales (España) como internacionales ( Venezuela, Perú, Argentina, 
Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay, Alemania, Ingaterra, Islandia, Portugal, Corea del Sur). 
  
Ha colaborado con varias orquestas como la Sinfónica de Galicia, Gulbenkian de Lisboa, Sinfónica 
de Aalborg en Dinamarca, Sinfónica de Alicante, Sinfónica de Almansa, Sinfónica Ruperto Chapí 
de Villena, Banda Municipal de Alicante, Banda Municipal de Castellón, Orquesta de Valencia, 
OSCE (Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Elche)...etc 
  
Ha participado en distintas grabaciones con varias bandas de música entre ellas destaca 
Filharmonia Orquestra de Vents, el disco ERUPTIONS con la sección de trombones de Island 
Symphony Orchestra... 
 
Durante el período de 2008 a 2011 , fue miembro electo del cuadro de consejeros (Board of 
Advisors) de ITA (International Trombone Association). 
 
Colabora escribiendo artículos sobre el trombón para las asociaciones más importantes del 
Trombón tanto nacionales como internacionales. 
 
Dentro de la literarutura del trombón, es el autor del 1º método para trombón contrabajo de la 
historia de este instrumento "El Mundo del Trombón Contrabajo", publicado en el año 2013. 
  
Varios compositores han escrito obras expresamente para él como el Concierto en Rem para 
Trombón Bajo y Banda de Ignacio García Vidal o la pieza OMAIRA para Trombón Bajo y Banda 
del compositor Carlos Pellicer , ETIAM CONCERTO para Trombón Contrabajo y Orquesta de 
Gaspar Angel Tortosa y SHORT PIECE para Trombón Contrabajo del compositor Puerto Riqueño, 
William Pagán y CAPRICCIO para Trombón Bajo solo del compositor Donald Yu de Hong Kong. 
  
Actualmente desempeña su función docente y de Jefatura de estudios en “Escuela Comarcal de 
Música del Comtat”. También desempeña su función docente en Latino América como artista 
invitado de varios festivales. En su faceta interpretativa, realiza varios recitales y conciertos como 
solista tanto en  España como en el ámbito internacional. Es Trombón Bajo y Contrabajo titular de 
la Orquesta Sinfónica Ruperto Chapí y de La Orquesta de Vientos Filharmonia. 
 
Es artista internacional de la prestigiosa marca de instrumentos alemanes THEIN BRASS 
INSTRUMENTS desde 2006. 

 
 
 


