
CELIO CRESPO ESPARZA 

CURRICULUM 

Nace en Benimodo (Valencia), comienza sus estudios de solfeo y bombardino con 

su abuelo, compaginándolos con el Conservatorio de Valencia, con Miguel La-

fuente. 

En el año 1975, se traslada a Madrid donde acabará estos estudios en el Real 

Conservatorio Superior de Música, con los profesores Benjamín Esparza (profesor 

solista de la ORTV) y José Chenoll (solista de la ONE y profesor del Conservatorio 

Superior de Madrid). Está en posesión del título de profesor de trombón de varas 

y profesor superior de bombardino. En 1978 aprueba las oposiciones para 

suboficiales músicos del Ejército de Tierra, siendo destinado a la banda de 

música de El Ferrol. Y en 1980 es destinado como bombardino, a la banda de 

música de la Guardia Real, donde permanece como bombardino solista, durante 

diez años. Como instrumentista, ha colaborado en numerosas ocasiones con la 

Orquesta Nacional de España y Sinfónica de Radio Televisión Española; fue 

profesor de trombón y bombardino y fundador de la Banda de música del 

Conservatorio Municipal de Madrid. 

Ha pertenecido a la gran Banda Sinfónica de Músicos valencianos en Madrid 

siendo el bombardino solista, desde su fundación. 

Militarmente, fue elegido entre un grupo de músicos militares españoles, para 

representar a España en Londres, en el cuarenta Aniversario de la OTAN. 

Ha realizado los estudios de armonía, contrapunto, composición y dirección de 

orquesta, en los conservatorios de Madrid y Valencia. En 1989 gana las 

oposiciones de subdirector músico del Ejército, siendo el nº 1 de su promoción. 

En este cargo dirige la banda de música de la Academia de Artillería de Segovia y 

en 1991 es destinado como subdirector, a la banda de música de la Guardia 

Real. 

Más tarde, aprueba las oposiciones para el cuerpo de directores del Ejército, 

siendo destinado nuevamente como segundo director, a la banda de música de la 

Guardia Real de la Casa de su Majestad El Rey. 

Ha formado parte en tribunales de Concursos de Bandas, premios de 

Composición y tribunales de oposiciones para Suboficiales Músicos de las FAS, así 

como es profesor, en el Grupo de Escuelas de la Defensa (Escuela de Música 

Militar). 

En el año 2011, obtuvo el primer Premio en el  Concurso Internacional de 

Composición, en San Pedro del Pinatar (Murcia), de marchas procesionales. 

En la actualidad ocupa el cargo de director de la banda de música de la Academia 

de Infantería de Toledo. Está en posesión de diversas condecoraciones civiles y 

militares. 


