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Rubén Simeó está considerado por el sector especializado como el
instrumentista técnicamente más preparado del panorama internacional.
Nos proponemos mostrarlo al mundo como referente absoluto de la trompeta Clásica en su faceta
de concertista.
La biografía de Rubén Simeó, a pesar de su juventud, muestra un ascenso de
impresión: desde los 12 años, este músico está inmerso en giras internacionales que lo han llevado
por todo el planeta.
Actualmente, estamos completando su agenda para las temporadas 2015-2016 y 2016-2017. Nos
ponemos en contacto con usted para proponerle incluir a este concertista en su programación. En
breve realizaremos una gira por Japón, país que acoge a Rubén desde sus inicios y donde, entre
público y crítica, ha cosechado éxitos.
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Biografía
Vigo (España), 1992. Comienza sus estudios
musicales en el conservatorio de su ciudad natal
con su padre, demostrando desde muy temprana
edad unas facultades excepcionales en la trompeta, realizando conciertos en grandes auditorios
y programas de televisión, con gran éxito de público y crítica musical, que comienzan a elogiar
su madurez técnica e interpretativa a tan corta
edad.
A partir de los 8 años, empieza a obtener grandes premios en los mejores concursos nacionales e internacionales como Yamaha, en Madrid,
Ciudad de Vigo, Porcia (Italia), Benidorm, Maurice André, Paris, Bruselas, Selmer (Francia), P.
Jones (Gebwiller, Francia), siendo siempre el galardonado más joven de todas sus ediciones.
Desde muy temprana edad, participa de forma
regular en programas televisivos y radiofónicos
de importantes cadenas, públicas y privadas,
como TVE (Televisión Española), Antena 3,
Canal 9, TV Galega, TV.Francesa, Cuatro, Radio
Clásica, TV Tokio, Radio France, LPTV, Radio
Portugal, entre otras muchas.
Con 12 años de edad, actúa como solista con la
Orquesta Sinfónica de la RTVE en el Auditorio
Nacional de Madrid y en Zaragoza, dirigido por
Adrian Leapper, concierto de Navidad que fue retransmitido por todo el mundo por Televisión Española Internacional. También participa en varias
ocasiones en el programa “El conciertazo”, referente cultural de la educación musical de la televisión española durante diez años. Ese mismo
año, realiza su primera grabación “Ensueño”, la
cual presentó, con una amplia gira de conciertos
por Europa.
En Julio de 2005, con 13 años, actúa, invitado
por Maurice André, en la Semana Internacional
de la Trompeta, celebrada en Burdeos (Francia),
con gran éxito de crítica y público. En 2008 actúa
en Lille, junto con Maurice André y Michel Becquet. Precisamente, M. Andre, resaltó las excepcionales condiciones técnicas de Rubén,
inauditas en tan temprana edad.

En 2008 recibió en Stuttgart (Alemania), el Premio Europeo para la Cultura, como reconocimiento a su brillante carrera como concertista
Actualmente, además de ser concertista internacional, desarrolla una importante labor pedagógica siendo profesor de Progreso Musical,
Centro Superior de Enseñanza Musical de Madrid. Asimismo, realiza cursos y clases magistrales, en múltiples países, como Estonia, Portugal,
España, Francia, Japón, Alemania, China y Latinoamérica. La unión de su faceta como pedagogo y su carrera artística han hecho de él el
principal sello de identidad de Fides instruments.
Rubén Simeó es solista de la HSCO de Bruselas y actúa regularmente con grandes orquestas
y agrupaciones sinfónicas, como Orquesta de
Munich, RTVE, Valencia, Viana do Castelo (Portugal), Sinfónica de San Cristobal (Venezuela),
Guarda Republicaine (Paris), Sinfónica Leon,
Orq. P. Mallorca, Sinf Alicante, Filarm. Cannes,
Niza, Nantes, Orq. Metropolitana Lisboa, E. Romagne (Italia), Torrente, Siena Wind Tokio, Sinf.
Kanazawa (Japón), Paris, Sttugart, Sinfónica de
Galicia, etc. También colabora con bandas sinfónicas municipales de Valencia, Alicante, Ciudad Real, UM Lliria, G.Republic. Francesa,
Pensilvania, Banda Sinfónica Comunidad de Madrid, Orq. Nantes, Portugal, China… Fruto de
estas actuaciones son sus colaboraciones en la
grabación de numerosos discos editados por
todo el mundo con destacadas orquestas de cámara y sinfónicas, en una meteórica progresión.
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