BREVE CURRICULUM ERNESTO CHULIÁ
Nace en Catarroja (Valencia) en el seno de una familia
musical. Su padre es el compositor Salvador Chuliá.
En casa aprende solfeo y armonía de su mano y en
un ambiente musical. Estudia trompeta con Vicente
López, Jaume Espigolet, Guy Touvron, Thierry Caens,
Maurice Benterfa, Bernard Soustrot, Pierre Dutot, Eric
Aubier… culminando con Maurice André quién ha
escrito de él: “Ernesto es un verdadero artista que
domina perfectamente la técnica de tocar la trompeta”.
Es requerido para impartir Cursos en Madrid, Badajoz, Tenerife, Vigo, Almería, Cádiz,
Mallorca, Alicante, Castellón, Valencia, Bilbao, Palencia, Cancún, Córdoba
(Argentina)... Es autor de un Método-cd para Agrupación de trompetas, en el que recoge
una serie de adaptaciones para grupo de trompetas, enriquecidas con ejercicios de
clase colectiva y tiene además publicado Vademécum para el trompetista.
Como solista ha actuado en España, Estonia, Francia, Argentina, Colombia, México..
siendo invitado a Festivales y Congresos tanto como solista como pedagogo.
Ha realizado dos trabajos para televisión española con espacios de divulgación
pedagógica de su instrumento. Desde el año 1996 a 2013 es fliscorno solista de
la Banda Sinfónica Municipal de Madrid y actualmente es Profesor de trompeta del
Conservatorio Municipal de Música "José Iturbi" de Valencia.
Su participación en concursos y oposiciones es muy intensa, sobre todo en la última
década del siglo XX, obteniendo premios en:
2º y 1º Premio.Concursos de Manresa (Barcelona, 1990 y 1996)
Prix Special "Feeling Musique". Concours de Jeneusse Trompetiste en Albert
Ville (Francia) 1991
1992
2º Premio. Concours Europeen Luneville - Nancy (Francia)
1º Premio. Royaunes de la musique (Radio France)

Obtiene por oposición el número uno para Profesor del Conservatorio de
Tarragona, plaza que no llega a ocupar (1995)
1º Premio. “Paper de música“de Terrasa (España) 1998
1º Premio. Concurso Internacional de Trompeta de Benidorm (Alicante). 1999
Bolsa de trabajo a profesor por oposición de la plaza de profesor de trompeta
del Conservatorio Jose Iturbi de Valencia.
1996-1997 Plaza por oposición Banda Municipal de Madrid
2º Premio. "Internationale–Blechblasë–Tager ", en Möers (Alemania) 1999
1º Premio. "Concurso Internacional Guadamora” en Pozoblanco (España) 2000
En 2015 obtiene el Número 1 en el Concurso Oposición del Conservatorio
Superior de las Islas Baleares.

Su colaboración con algunos compositores incrementa el repertorio Español para
trompeta y fliscorno, estrenándolas en concierto y registrándolas en sus grabaciones
dentro de los cd ‘Encuentro entre dos estirpes’, ‘La trompeta en las aulas del
conservatorio’, ‘Fantasía para fliscorno’, ‘Un siglo de bien’, ‘Festival para trompeta’, ‘Si
sioni la tromba’…
En la actualidad es profesor en el Conservatorio ‘José Iturbi’ de Valencia y en la ‘school
trumpetland’

