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David Rivas nace en Toro (Zamora) en el año 1980. Se licenciará en Historia del Arte y en 
Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Salamanca. 
Es profesor de secundaria en la especialidad de música en Castilla y León por oposición. Su 
catálogo supera las 160 composiciones, algunas de las cuales han conseguido numerosos 
premios de composición en nuestro país. La música de David ha sido estrenada en infinidad 
de teatros y auditorios nacionales, además de haberse interpretado en países como Argentina, 
México, Portugal, Perú, Grecia, Italia, Francia, Holanda, Cuba, Inglaterra, Costa Rica, 
Alemania, Rusia, Japón, EE.UU, Bélgica, Taiwán y República Dominicana. 
 
En los últimos años, algunas de sus obras han sido elegidas como piezas obligadas en 
certámenes de bandas tan importantes como los internacionales de Valencia, Galicia, 
Benavente, o los nacionales y provinciales de Murcia y Castellón respectivamente. 
 
Durante el mes de marzo de 2019 grabó un CD con 5 de sus obras sinfónicas con la Banda 
Municipal de Bilbao y el Maestro Pascual-Vilaplana.  
En noviembre de 2021 realizó la grabación de un CD recopilatorio de su música para Semana 
Santa junto a la Unión Musical de Pozuelo y su director Carlos Herrero Belda. 
Entre los meses de mayo y junio de 2022 grabó un CD con 6 de sus últimas obras junto a la 
Banda Primitiva de Llíria y el Maestro Javier Enguídanos. 
 
David tiene en su haber ocho premios de composición dentro de nuestro país, además de 
poseer varios reconocimientos desde los EE.UU gracias a su música para banda.  
Rivas es miembro de la Academia Latina de los Grammys y es poseedor desde 2017 del 
Premio de la Fundación Científica Caja Rural en la categoría de Excelencia en la Cultura. 
Actualmente compagina su labor docente y compositiva con los viajes como director, jurado 
o compositor invitado a lo largo de toda la geografía nacional. 
 
 
 


