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Nació en el Valencianisimo pueblo del Palmar, 
desde muy joven siente especial inclinación hacia la 
música, comenzando en un principio en la banda de 
su pueblo natal, para pasar posteriormente a otra 
en la que consiguió y adquirió experiencia como 
elemento fundamental y básico para la consecución 
de su carrera.

Realiza sus estudios musicales en el conservatorio 
superior de música de Valencia, en la especialidad 
de clarinete, con D. Lucas Conejero, y la de 
Armonía con Dña.. Mª Teresa Oller, en la que 
obtiene las máximas calificaciones.

"Bandas Militares" en el
ejercito de tierra nº1 
Termina la carrera muy joven y decide participar 
en las oposiciones del Cuerpo de Bandas Militares 
del Ejército de Tierra, en las que obtiene el número 
1 y la graduación de Sargento a la temprana edad 
de 18 años, consiguiendo acto seguido el ascenso a 
Brigada.

Durante estos años de permanencia entre noso-
tros, con su sencillez y afán constante por el 
trabajo, ha sabido ganarse la confianza de todos 
nosotros. Su trabajo se ve reflejado en la formación 
musical de los alumnos que se van incorporando 
como nuevos músicos de nuestra Banda.

Actual mente ostenta la graduación de Subteniente, 
y es Clarinete Principal de la Banda de Música de la 
División de Infantería Motorizada "Maestrazgo nº 
3" en Valencia, en situación de reserva anticipada.

En la Sociedad Musical "Poblados Marítimos" es 
Director de la Banda, así como profesor de instru-
mentos de madera, (ganándose a través de los 
años el respeto, confianza y aprecio de todos los 
socios, músicos y educandos).

Clarinete Principal
Banda de Música de la 
División Infantería. 
Se jubila el director de la banda, 2011

D. Manuel Romero Brú dejará su cargo el próximo 
lunes 28 de febrero 2011.
La banda de música POBLADOS MARÍTIMOS, 
dejará de tocar bajo la batuta de D. Manuel 
Romero Brú. El que ha sido su director durante los 
últimos años, sin faltar a un solo ensayo y concier-
to. Tendremos un buen recuerdo todos los músicos 
y socios de su labor incansable de su paso por esta 
Sociedad Musical.
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