Biografía de Robbert Vos
Robbert Vos es un prestigioso bombardinista, educador y director holandés. Desde 2014 toca
en la Banda de la Real Marina Holandesa. Estudió bombardino (interpretación, música de
cámara y pedagogía) y dirección de banda en AMPA hasta 2008 y se graduó del Máster de
dirección en 2010, todo ello con matrícula de honor.
Robbert es invitado regularmente alrededor del mundo como solista y profesor. Sus viajes lo
han llevado a Estados Unidos, Hong Kong, Portugal, Noruega y Reino Unido; y ha trabajado con
orquestas como la Concertgebouw Orkest, la Filarmónica de Róterdam, la Banda del Ejército
del Aire y con reconocidas bandas de metales como la Cory Band y la Fodens Band.
Robbert toca un Besson Prestige 2052-2 y es Besson Artist, además de estar ligado a Kurun &
Gilbert Mouthpieces. Ha grabado dos discos como solista, el último de los cuales, VOX, fue
publicado en 2017 y consiste en cinco grandes obras para bombardino con diferentes tipos de
banda (de vientos, de metales y fanfarria). Su primer álbum, DUAL, se publicó en 2014.
Desde 2018 Robbert es director musical de la Brass Band Schoonhoven A, donde fue
bombardino solista de 2017 a 2018. También es director de la Koninklijke Harmonie
Phileutonia Eindhoiven y tiene un dúo llamado Silver Vibes con el percusionista Niels Verbeek.
Robbert es además compositor y arreglista. En 2020 su obra Capriccio for Brass Band ganó el
premio del jurado y el del público en la International Brass Band Composers Competition.
Para más información sobre Robbert visita su página web www.euphonium.blog o búscalo en
redes sociales.
Citas:
Arjan Tien, director principal de la Banda de la Real Marina Holandesa.
“Robbert Vos es un brillante músico de orquesta y un solista de talla internacional. Sus
interpretaciones siempre presentan un amplio contexto musical y parecen libres de cualquier
tipo de dificultad técnica”

Ivan Meylemans, director de varias orquestas.
“Robbert Vos es sin duda uno de los mejores bombardinistas del mundo. Su maravilloso sonido,
técnica impecable y creatividad musical lo convierten verdaderamente en un músico de la más
alta categoría. Su constante búsqueda y aliento a la creación de nuevo repertorio hacen de él
un solista excepcional, que es además una persona querida y amable”

Philip Harper, director de la Cory Band.
“Robbert Vos es un músico meticuloso que toca con gran intuición, estilo y atención a los
detalles – ¡El bombardinista completo!”

