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ÁNGEL MELERO ROMERO (Cartagena, Murcia, 1950) 
Cuando a los 13 años su madre le regaló un acordeón, su destino empezó a tomar forma. 
Lo sustituyó pronto por una guitarra eléctrica y, en plena adolescencia, ya se le pudo ver 
en TVE al frente del grupo Los Juvens. Después vendría Parábola o una etapa como 
cantautor en solitario con títulos como Por qué, por qué, por qué o Bailarina, con los que 
ganó la Sirenita de Bronce y una mención a la Canción Revelación en el Festival de la 
Canción de Benidorm, en 1977 y 1978 respectivamente. En otro giro de su itinerario 
profesional, Ángel Melero firmó como autor exclusivo de la editorial Warner Chappell y 
después como director artístico de RCA / Ariola en México. Por el camino, ha trabajado 
como compositor y productor discográfico con grupos y artistas como Parchís, Enrique 
Guzmán o La Familia. En la actualidad, prepara el lanzamiento de la artista María Bonita 
con su propio sello discográfico, Cálido Music, con el que desea lanzar a nuevos valores 
de la música española. 
 
 
ANTONIO FERNÁNDEZ PAÉZ (Madrid, 1952) 
Hijo del entrañable actor, director y compositor madrileño Tony Leblanc, Antonio 
Fernández, quien gusta de firmar como Tony Leblanc Junior, ha estado marcado durante 
toda su trayectoria artística por la figura de su progenitor. A él debe su temprana 
seducción por la creación e interpretación, que le llevó a participar a su lado, siendo 
todavía un niño, en películas como Un abrigo a cuadros o Los ángeles del volante, y en 
revistas emblemáticas como Lo verás y lo cantarás o Una conquista en París. De ahí, 
Antonio Fernández pasó a firmar junto a su padre espectáculos teatrales de enorme 
éxito en los años 70 como Paloma Palomita Palomera y Esta es mi vida. Toda una vida, 
por cierto, plagada de recuerdos que pronto verán la luz con la publicación de su libro 
autobiográfico Un niño entre bastidores. Además, también en estas fechas, ultima un 
proyecto de serie de ficción para televisión titulado Pintan copas y que esperamos 
pronto pueda ser una realidad. 
 
 



 
ANTONIO PASTOR ROZALÉN (Salobre, Albacete, 1936) 
Nació en Reolid, una pedanía del municipio albaceteño de Salobre, pero se crio en la 
localidad alicantina de Agost. Allí se formó y allí emprendió también sus primeros 
estudios musicales, que posteriormente completaría en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid. Para entonces, tras aprobar las oposiciones pertinentes, Antonio 
Pastor formaba ya parte del Cuerpo de Músicas Militares del ejército español, si bien, 
en línea con las modas de la época y los nuevos tiempos que empezaban ya asomar por 
el horizonte, se enroló como clarinetista en la orquesta madrileña Los Bríos (no 
confundir con la banda del mismo nombre liderada por Lorenzo Santamaría), con la que 
en aquellos años 60 interpretaba los éxitos del pop y el jazz del momento, o, incluso, 
algunas canciones propias como Dulce amor y Te quiero.  
 
 
ANTONIO SALVADOR PÉREZ LLOPIS (Alzira, Valencia, 1942) 
La docencia musical ha sido siempre una de las prioridades de Antonio Pérez. La otra, 
probablemente, la de director: al frente de la Tuna Francisco Tárrega de la Escuela de 
Magisterio de Castellón, que él mismo fundó, o de bandas de música como las de 
Albocàsser y Vall d’Alba. No obstante, si en algo ha sobresalido muy especialmente es 
en el trabajo que a lo largo de los años ha desarrollado en el campo de la rondalla u 
orquestas de pulso y púa. Así, creó y dirigió la Orquesta Laudística Daniel Fortea de la 
Sociedad Artística de Nules, realizó alrededor de medio millar de adaptaciones de 
grandes obras para formato de rondalla y escribió un volumen de referencia para 
profesionales y aficionados como es La rondalla española, en el que analiza la historia, 
repertorio o características de este tipo de conjuntos musicales de cuerda.      
 
 
ELISEO PERIS FORCADA (Almazora, Castellón, 1949) 
Si algo define a Eliseo Forcada, conocido artísticamente como Ely Forcada, es su 
incondicional amor a la música, a la que ha dedicado su vida profesional desde los más 
dispares frentes. Todavía era un adolescente cuando creó sus primeros grupos; entre 
ellos, Los D-2, con los que en 1969 obtuvo su primer triunfo: el segundo premio en el 
Festival Internacional de la Canción de Benidorm con la canción Don José. Dos años 
después, ya como solista, se haría con el máximo galardón y la Sirenita de Oro del 
certamen de Benidorm con Mi rincón. Llegarían después otros exitosos títulos de pop 
melódico, caso de Volverás o Ese amanecer, hasta que a inicios de los 80 decidió dejar 
los escenarios para despachar discos, representar a grupos como Glamour, Azul y Negro 
o Amistades Peligrosas, o producir espectáculos musicales de altura, como Brillantina o 
Nino Bravo. El musical. 
 
 
JOSÉ JUESAS FRANCÉS (Valencia, 1947) 
Con su hermano Vicente montó su primer grupo cuando ambos eran todavía unos niños. 
Juntos entrarían también a formar parte a inicios de los años 60 de Los Superson, 
formación capitaneada por el formidable cantante Nino Bravo, al que acompañarían 
durante toda su muy exitosa trayectoria artística. José Juesas fue su guitarrista en 
estudio y directo, en giras por España y Sudamérica, pero, además, se integró en su 
sensacional nómina de compositores, donde ya figuraban nombres como los de Manuel 



 
Alejandro, Juan Carlos Calderón o Augusto Algueró, con canciones como Vivir, Hoy te 
quiero ofrecer o Para qué seguir. Sin embargo, por encima de todo eso, José Juesas fue 
amigo íntimo de Nino Bravo y, tras su fallecimiento en 1973, ha intervenido en cuantos 
homenajes se le han dedicado al vocalista de Aielo de Malferit. Suya es también la pieza 
Una vida plena, que escribió para la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis 
Cerebral (AVAPACE) y que registró con Los Superson y la colaboración del cantante José 
Valhondo.    
 
 
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PUCHE (Molina de Segura, Murcia, 1942) 
El autor, periodista y sacerdote dominico José Antonio Martínez Puche fue definido en 
la revista Vida nueva como un “comunicador todoterreno, virtuoso de la palabra y un 
torrente de iniciativas”. El retrato es preciso y bien merecido, y, sin lugar a duda, hace 
justicia al talante emprendedor y entusiasta del padre Martínez Puche. Trabajó durante 
casi dos décadas en diversos programas de TVE y llegó a dirigir Radio Popular de 
Zaragoza, entre otros muchos proyectos periodísticos. Además, en el año 1984 fundó la 
editorial religiosa Edibesa, en la que, hasta su salida en 2012, publicó más de un millar 
de títulos, entre libros, discos y dvd’s; con superventas como Evangelio, El rosario del 
Papa o Vía crucis. Y una curiosidad más: en la película Bajo un manto de estrellas, de 
Óscar Parra de Carrizosa, apareció dirigiendo a un coro de actores en el convento 
dominico de Almagro. Lo dicho: un comunicador y creador absolutamente todoterreno. 
 
 
JOSÉ MANUEL RÓDENAS VALERO (Alicante, 1950) 
Autor de humildad grande, pero producción modesta, según sus propias palabras, José 
Manuel Ródenas se define como un melómano empedernido. Y muy especialmente 
como un devoto seguidor, además de coleccionista y estudioso, del grupo The Beatles y 
del actor y cantante Carlos Gardel. A este último y a su música más característica, el 
tango, dedicó un blog de homenaje en internet y tres libros, todavía inéditos, en los que 
analiza profusamente el género y revela sorprendentes hallazgos. Aunque la vida le llevó 
profesionalmente por derroteros ajenos a la creación, en su juventud hizo sus pinitos 
musicales y llegó a componer diversas piezas, como el tango Tras la ventana o el vals 
Santa Bárbara, dedicado al castillo del alicantino monte Benacantil, que interpretó el 
vocalista Pedro Soriano Moll, otro enamorado, como él mismo, del gran Gardel.  
 
 
JULIÁN LUIS ANGULO SERRANO (Madrid, 1948) 
Inició su andadura en el mundo del pop en los primeros años 60. Tras sus más tempranos 
escarceos musicales militó en Los Tifones, grupo que, poco después de la incorporación 
del vocalista Phil Trim y bajo la dirección del célebre productor Alain Milhaud, pasó a 
denominarse Los Pop Tops. La banda fue la responsable de grandes éxitos 
internacionales como Oh Lord, why Lord o Mamy blue. Ya a mediados de los 70, 
respaldado por Ramón Arcusa (del Dúo Dinámico), Julián Luis Angulo se lanzó en 
solitario con el nombre de Luis Fierro y publicó canciones como Nada, Al mismo tiempo 
o, muy especialmente, Ella, que se encaramó a lo más alto de las listas de ventas en 
España y Sudamérica. Desde entonces, ha compaginado su carrera como vocalista con 



 
la composición para artistas como José Umbral (con quien en 1981 ganó el Festival de 
Benidorm gracias al tema Y te quiero), Ángela Carrasco o Miguel Gallardo. 
 
 
MANUEL ÁNGEL ESPINOSA PÉREZ (Cádiz, 1945) 
De nombre artístico Ángel Manuel, se estrenó como cantante y compositor al frente de 
la comparsa gaditana Los Bohemios, y pasó después a colaborar con autores de la talla 
de Antonio Ruiz de Padilla, Felipe Campuzano o Rafael Conde ‘El Titi’. De la mano de 
Antonio Sánchez (padre del guitarrista Paco de Lucía y del cantante Pepe de Lucía), 
ingresó en la discográfica Fonogram, con la que grabó canciones como Por chiripas y Olé, 
que viva mi suegra. Con esta última llegó a recorrer todo el país poniendo voz y melodía 
al concurso La suegra ideal de España. Fue tal su popularidad que el periodista Joaquín 
Prat le bautizó como ‘El yerno de España’. Entre sus últimos proyectos es preciso 
destacar el pasodoble Sangre torera, interpretado por Alejandro Conde y dedicado a 
Enrique Ponce, o el álbum Pasión por Roquetas, homenaje a la localidad almeriense en 
el que a ritmo de habanera, bulería o tango recorre apasionadamente cada uno de sus 
rincones, ambientes y tradiciones.  
 
 
MARÍA ROSA MARCO POQUET (Barcelona, 1943) 
Bautizada artísticamente como Salomé, su nombre irá siempre vinculado al Festival de 
la Canción de Eurovisión. Lo ganó en 1969 con la eterna Vivo cantando, original de María 
José de Ceratto y Aniano Alcalde, y que, con arreglos del gran Augusto Algueró, llegó a 
grabar en ocho idiomas diferentes. Sin embargo, Salomé concurrió con enorme éxito 
durante su carrera en muchos otros certámenes nacionales e internacionales, como el 
Festival de la Canción Mediterránea, donde triunfó junto a Raimon en 1963 con Se’n va 
anar, o el Festival Internacional de la Canción de Sopot (Polonia), en el que se alzó con 
el Gran Premio de la Crítica con Una mica de música. Su discografía incluye casi una 
veintena de álbumes, con incursiones en el bolero, la canción popular o, incluso, el 
folklore. Y, además, llegó a actuar como telonera de Frank Sinatra en la cima de su 
carrera. También inolvidables son sus apariciones televisivas al frente de programas de 
gran audiencia como Amor a primera vista, En companyia de Salomé o Tal como éramos. 
 
 
RAFAEL FENOLLOSA VÁZQUEZ (Massalfassar, Valencia, 1953) 
Recuerda todavía Rafael Fenollosa cuando, en 1971, recién estrenada su mayoría de 
edad, ingresó en la SGAE para poder registrar las canciones que, como Aquella tarde fría 
o Cada noche una ilusión, componía para un amigo que cantaba en los cabarés de París 
y para distintos grupos de pop locales. Su vocación musical le conduciría a realizar 
estudios superiores en el Conservatorio y, a partir de ahí, a compaginar su carrera como 
pianista con la docencia musical. En esa línea, de hecho, ha publicado numerosos 
manuales para la enseñanza musical. Aunque jubilado ya de la docencia, sigue 
dedicando buena parte de su tiempo a esa gran pasión suya que es la música, sentado 
al piano o escribiendo nuevas partituras de música vinculadas a la práctica del yoga.  
 
 
 



 
RAFAEL MELIÀ CASTELLÓ (Valencia, 1944) 
Con más de medio centenar de obras de teatro, narrativa y poesía escritas, y muchas de 
ellas publicadas, Rafael Melià es, sin duda, un autor ingenioso y fértil, pero también 
reconocido y laureado en todos los ámbitos en los que se ha involucrado. En su currículo 
figuran galardones como, por citar algunos, el Ciudad de Valencia – Eduardo Escalante, 
el Certamen Literario de la Junta Central Fallera y la Flor Natural de los Juegos Florales 
de la Ciudad de Valencia. Por otro lado, su sólido compromiso con la defensa y 
promoción de la dramaturgia y literatura valencianas, especialmente la escrita en lengua 
vernácula, y con las fiestas y tradiciones locales, le ha llevado a participar a lo largo de 
los años en colectivos como la Associació d’Escriptors en Llengua Valenciana, la Taula 
Valenciana d’Autors Teatrals o Lo Rat Penat, en los que ha ocupado distintos cargos de 
relevancia. Fue, además, creador y presidente del grupo Olymel Teatre. 
 
 
RAMIRO SEGRELLES MOLMENEU (Valencia, 1952) 
Artista poliédrico y de largo recorrido, conjuga su afición por los pinceles con la 
composición e interpretación musical. Alguna vez ha reconocido que siente devoción 
por los escenarios y que se inició en la música para seguir los pasos de su maestro Joan 
Manuel Serrat, a quien, por cierto, dedicó la canción Señor Serrat, que escribió junto a 
Nacho Mañó y registró con la orquesta del trombonista cubano y ganador de un 
Grammy Latino Julio Montalvo. Desde sus inicios, allá por los años 70, en los cauces de 
la canción de autor, con títulos como Mujer de nadie y Adiós chiquilla, hasta ahora, 
Segrelles ha practicado también con similar pericia otros géneros como el blues o el rock, 
como en su muy popular canción El rock de la Falla. Y un último apunte: con Fernando 
Romero, Eva Baza y Gema García grabó, como Romero y sus Amigos, el tema Sabed 
amigos, en cuya composición participó el televisivo Pablo Motos y con el que, en 1993, 
ganó la 26ª edición del Festival Internacional de la Canción de Benidorm. 
 
 
ROBERTO LORAS VILLALONGA (Valencia, 1947) 
Doctor en Música por la Universidad Politécnica de Valencia, Roberto Loras ha dedicado 
más de treinta años a la docencia en el Conservatorio Superior de Música, la Universidad 
de Valencia y diversas academias y escuelas. Dicha labor la ha compatibilizado durante 
toda su carrera con la composición, la interpretación y la investigación musical. Así, ha 
escrito obras, la mayoría de ellas estrenadas y editadas, para diferentes formatos, desde 
piano solo a Banda u Orquesta Sinfónica, y ha publicado alrededor de una veintena de 
manuales sobre Teoría Musical e investigaciones sobre Manuel Penella, Salvador Giner 
o Francisco Cuesta. Además, su nombre va ligado al de la Muy Ilustre Academia de la 
Música Valenciana, de la que es académico de número y, desde hace ya algunos años, 
su presidente. Ante semejante currículo, quizá pueda alguien sorprenderse al descubrir 
que, a mediados de los años 60 y durante dos décadas, Loras realizó también sonoras 
incursiones en el pop, el rock o el jazz, al frente de formaciones, con las que recorrió 
toda España, como Robert Group o Los Dardos. 
 
 
 
 



 
SALVADOR CHULIÁ HERNÁNDEZ (Catarroja, Valencia, 1944) 
Más de cuatrocientas obras originales de las más dispares estéticas y estilos avalan la 
trayectoria y producción de Salvador Chuliá, quien, en su ya más que merecido retiro 
profesional, asegura que, fiel a su pasión vocacional y de oficio, ha multiplicado 
grandemente su labor compositiva en los ámbitos sinfónico y camerístico. También 
dedica buena parte de su tiempo a desarrollar diferentes proyectos dirigidos a apoyar y 
promocionar a jóvenes talentos musicales valencianos. Dicha labor, sin duda, enlaza con 
su faceta docente, que emprendió a finales de los años 70 y consumó como director, 
durante más de dos décadas, del Conservatorio Municipal de Música ‘José Iturbi’ de 
Valencia. Su música ha sido interpretada en auditorios de todo el mundo por destacados 
intérpretes y formaciones, y se ha registrado en más de una veintena de álbumes, como 
Encuentro entre dos estirpes, en el que participó el virtuoso trompetista francés Maurice 
André. Su listado de premios y reconocimientos es también copioso, e incluye, por 
ejemplo, el de Hijo Predilecto de la Villa de Catarroja o el de Insigne de la Música 
Valenciana concedido por la Muy Ilustre Academia de la Música Valenciana. 
 
 
VICENTE JOAQUÍN NEBOT COLONQUES (Vila-real, Castellón, 1950) 
La afición le llegó escuchando de niño a su abuelo tocar la guitarra. Con siete años 
comenzó a estudiar este instrumento y, pasados los años, concluyó la carrera de 
profesor de guitarra con las más altas calificaciones en el Conservatorio Superior de 
Música de Valencia. Después ampliaría sus conocimientos musicales en Composición y 
Percusión, y perfeccionaría su técnica con maestros como Andrés Segovia o Narciso 
Yepes. Con semejante bagaje, desarrolló su carrera como concertista de guitarra clásica, 
pero, desde los primeros años 60, también al frente de diversos grupos de pop, como 
Los Diablos Blancos o la Orquesta Montesol, con la que llegó a acompañar sobre las 
tablas a artistas como Antonio Machín, Bonet de San Pedro o Rocío Jurado. Compositor 
y arreglista para numerosos cantantes, grupos y orquestas, Joaquín Nebot dedicó, sin 
embargo, buena parte de su vida profesional a la enseñanza, como profesor en distintos 
Conservatorios de la provincia de Castellón y, de 1982 a su jubilación en 2019, como 
profesor y director del Conservatorio Profesional de Música ‘Mestre Goterris’ de Vila-
real.  
 
 


