
  

  III CURSO DE 

PERFECCIONAMIENTO MUSICAL  

DE FUERTE DEL REY 

5,6 Y 7 DE AGOSTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

Horario: 10:00h a 14:00h y 17:00h a 21:00h. 

Lugar Excmo. Ayuntamiento de Fuerte del Rey. 

Matrícula/curso: 60€.  

Matrícula reducida: Asociación Amigos de la 

Música de Fuerte del Rey: 40€. 

Mandar inscripción a:  

cursosperfeccionamientofuertedelrey@hotmail.com o rellenar en 

el Ayuntamiento de Fuerte del Rey, Concejalía de Cultura. 

Número de cuenta: ES46-3067-0030-0130-5856-5817 

Plazo de inscripción hasta el 29 de Julio 2022. 

+ Información Tlf: 625135505 

Banda de Música de Fuerte del Rey. 

  
 

INSCRIPCIÓN 
 

III CURSO DE MÚSICA DE FUERTE DEL REY 

DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2022. 
 

NOMBRE ALUMNO/A: ________________________________ 

 

APELLIDOS: ________________________________________ 

 

DIRECCIÓN: _______________________________________ 

 

LOCALIDAD: ________________________________________ 

 

EDAD: ______ AÑOS TALLA DE CAMISETA*________ 

 

TELEFONO:(en caso de ser menor de edad poner el de los padres) 

__________________/_____________________ 

 

CORREO ELECTRONICO: 

 

 

INSTRUMENTO: _____________________________________ 

 

NIVEL: __________________________ 

 

NUMERO C.C.:ES46-3067-0030-0130-5856-5817 CAJA RURAL 

 

OTROS DATOS DE INTERES: 

 

 

Mandar esta solicitud junto al recibo de pago al correo: 

cursosperfeccionamientofuertedelrey@hotmail.com 

*Importante realizar la inscripción en el plazo para poder recibir la 

camiseta. 
 



Nace en Andujar, Jaén. Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, 

con el profesor Raúl Pérez. Recién titulado consigue la plaza de Flauta- Flautín en la Orquesta Ciudad de Córdoba, 

bajo la dirección de Luis Bedmar. Y será en el Conservatorio Superior de Música de dicha ciudad donde ejerce 

por primera vez la docencia en la especialidad de Flauta. En Sevilla termina sus estudios Superiores con el 

Catedrático Francisco Javier López Rodríguez, obteniendo las máximas calificaciones. Ha participado en varios 

cursos de perfeccionamiento con los profesores: Kate Hill, Luck Urbain, Will Offermans, Gerard Noack, Antonio 

Arias, Manuel Guerrero, Salvador Espasa, Eduardo Pausá, y Vicens Prats. A partir de 1.994 ejerce como docente 

en el Conservatorio Profesional de Música de Huelva tras conseguir la plaza de profesor de Flauta por concurso – 

oposición en el año 93. Desde el año 2.000 es profesor titular en el Conservatorio Profesional de Música de Jaén 

Ramón Garay, en la especialidad de Flauta Travesera, labor que compagina con la de Flauta Solista en la Orquesta 

Filarmónica de Andalucía, Compañía Lírica de Andalucía, y Compañía Lírica Andalarte. En el campo del flamenco, 

es habitual colaborador en distintos coros y Peñas Romeras de la provincia, así como Peñas Flamencas, cuadros 

de baile, y acompañando a guitarristas como Antonio Gómez, José Rojo, Laura González y Sebastián García. 

Realiza grabaciones de discos con la gran mayoría de estas formaciones, y es frecuente su participación con las 

productoras y estudios de grabación Atmosfera Record, Soniquete, y Art-record. Ha formado parte como profesor 

ponente, en el II, III y IV Curso de Perfeccionamiento Musical “Ciudad de Porcuna”; en los Cursos de 

perfeccionamiento Musical, del C.P.M. “María de Molina” de Úbeda en 2015; en el XI Curso de 

Perfeccionamiento Musical "Ciudad de Arjona"; y en el “I y II Curso de Perfeccionamiento Musical” de Fuerte del 

Rey. Suele realizar Master-class sobre Cuidados y Mantenimiento de la Flauta Travesera por toda la geografía 

española. Lleva dedicados más de 17 años, al cuidado, mantenimiento e investigación de la flauta travesera, 

periodo en el cual, ha sido invitado a participar en másterclass, y diferentes convenciones de flauta con técnicos 

internacionales, con los que ha podido cambiar impresiones, y conocer nuevas técnicas relacionadas con la 

mecánica de nuestro instrumento. En los últimos años, ha trabajado en un dispositivo- resonador- potenciador 

para la flauta, el cual se encuentra registrado y patentado, conocido con el nombre de “zummbit” 



  

Natural de Valdepeñas (Ciudad Real 1971), realiza sus estudios musicales en los Conservatorios Marcos Redondo de 

Ciudad Real y Superior de Córdoba finalizándolos con las máximas calificaciones. Tiene en posesión Premio de 

Primera Clase por Unanimidad Final de Carrera.  

Es fundador del Quinteto de Metales Smetana con quien graba su primer trabajo discográfico en 1996. 

En mayo de 1994 obtiene por oposición la plaza de Trompeta en la Banda Municipal de Música de Jaén la cual ocupa 

hasta diciembre de 1995. Ingresa como profesor de trompeta en el Conservatorio Profesional de Música “Ramón 

Garay” de Jaén en noviembre de 1995, plaza que ocupa hasta septiembre de 2010. En 2004 obtiene la plaza de 

profesor de trompeta por oposición al cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. 

En 2007 funda Trioorganum junto al trompetista Rafael Ramírez y al organista Alberto de las Heras, desarrollando 

una extensa labor concertística por toda la geografía española y publicando en 2009 el trabajo discográfico “En 

directo, conciertos 2008”. 

De 2012 a 2015 realiza estudios de postgrado en el Conservatorio Giovann  Battista Martini de Bolonia (Italia) 

cursando el Bienio de Segundo Nivel en Trompeta Natural Renacentista y Barroca con el profesor Igino Conforzi, 

finalizándolos con las máximas calificaciones y cum laude. 

En 2017 publica un nuevo trabajo discográfico de música barroca española con la formación Clarines de Batalla que 

lleva por nombre “Clarines de Batalla. Martín & Coll”.  

Cursa los postgrados de Experto Universitario en Interpretación Instrumental en la especialidad de trompeta y 

Máster en interpretación instrumental en la especialidad de música de cámara, titulaciones expedidas por la 

Universidad Internacional de Andalucía (Unia).  

Como investigador ha realizado varias publicaciones en revistas especializadas, “La influencia de la escuela italiana 

de trompeta en la corte española de Felipe II” ha sido su último artículo publicado en la revista de investigación AV 

notas. Próximamente verá la luz un libro que actualmente se encuentra en preparación sobre la trompeta histórica en 

España. 

Como intérprete ha realizado actuaciones por toda la geografía española, Italia, Francia, Portugal y EEUU. 

Como docente ha ofrecido masters class en España, Italia y Venezuela (Sistemas Nacional de Orquestas). Ha sido 

profesor de la ABA, Andalucía Brass Academy desde 2013 a 2016.  

Actualmente es profesor de trompeta y de trompeta barroca en el Conservatorio Superior de Música “Andrés de 

Vandelvira” de Jaén.   

 

 



 

  

 

Natural de Linares (Jaén). Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio de La Carolina, trasladándose 

posteriormente al Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba.  

Ha sido profesor invitado en cursos de perfeccionamiento auspiciados por diversas instituciones académicas 

y en centros educativos, formando parte de los jurados de distintos Concursos de Música de Cámara.  

Desarrolla una importante labor concertista, tanto como solista como miembro de distintas formaciones 

camerísticas, actuando en Italia, Francia, Argentina, Uruguay y Chile. Es miembro fundador de Versus 

Ensemble, con el que ha conseguido ser galardonado en certámenes y concursos  de carácter internacional, 

entre los que destacan: Mayor puntuación (Fase clasificatoria - Música de Cámara) TIM-Torneo Internazionale 

di Musica-Roma/ITALIA.2003 IV Premio en los Piazzolla Music Awards. Milano-Marittima/ITALIA-2003. 

Diploma de Honor en el TIM-Torneo Internazionale di Musica. Roma/ ITALIA-2004.  

 Ha formado parte de diferentes formaciones camerísticas como el Ensemble de Saxofones “Al-Andalus”, el 

Cuarteto de Saxofones “Zyriab”, resaltando las actuaciones realizadas junto a Pedro Iturralde en diversos 

conciertos por la geografía española, con el percusionista Tomás Arboledas o el guitarrista flamenco José 

Rojo. 

Realiza grabaciones para diversos medios de comunicación como Canal Sur, TVE1, La 2, RAI I, Radio Nacional 

Argentina, Cadena SER y BBC Radio entre otras. Junto a Versus Ensemble, destaca el trabajo realizado para el 

sello alemán Naxos Internacional avalado por la crítica internacional.  

 Se perfecciona con maestros de gran prestigio tales como D. Deffayet, P. Lecocq, V. David, N. Sugawa, J. van 

der Linden; E. Devallon, A. Borkamp y C. Delangle con los que también ha compartido escenario.  

 Ha desempeñado la función de asesor artístico y coordinador del claustro de profesores del Master en 

interpretación organizado por la Universidad Internacional de Andalucía “Antonio Machado”. En la actualidad 

es profesor en el Conservatorio Profesional de Música “Ramón Garay” de Jaén. 

 
 



  

Comienza sus estudios musicales en la Agrupación Artístico Musical “Maestro Soler” de Martos, 

seguidamente ingresa como alumno oficial en el Conservatorio Profesional de Música “Ramón Garay” de Jaén 

estudiando piano con Doña Joaquina Cerrato y clarinete con el catedrático Don Antonio Ferrús Puertos, 

terminando los estudios de Grado Profesional con la calificación de Premio Extraordinario de Honor.  

A continuación, estudia en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, bajo la tutela del catedrático de 

clarinete Don Jose María Puyana Guerrero, acabando los estudios superiores con la máxima calificación. 

Completa sus estudios oficiales con un “Máster en formación del profesorado” por la Universidad de Jaén. Ha 

recibido cursos de perfeccionado en diversas materias como: Lenguaje Musical, Análisis Musical, Armonía, 

Contrapunto, Instrumentación, Dirección de Orquesta, Banda y Coro, Pedagogía, Técnicas de Relajación y 

Clarinete. Ha sido miembro de diversas formaciones instrumentales, de tipo camerístico, bandístico y 

orquestal, con los que ha ofrecido conciertos por diversas ciudades españolas. En el campo de la 

composición, ha escrito distintos trabajos de música religiosa para “Bandas de Música”, “Bandas de Cornetas 

y Tambores” o “Voz y Piano”, de los cuales, han sido grabados algunos de ellos en los estudios de grabación 

“Pasarella” de Sevilla. Desde el punto de vista pedagógico, ha instruido clases en la Escuela de Música 

“Maestro Cebrián” de Jaén, en la Agrupación Artístico Musical “Maestro Soler” de Martos y en la Asociación 

Musical “Miguel Angel Colmenero” de Jamilena. Ha sido ponente de Cursos de Perfeccionamiento de 

Técnica clarinetística en la Asociación Musical “Torreón de Boabdil” de Porcuna y en la Agrupación Artístico 

Musical “Maestro Soler” de Martos. Desde el año 1999 imparte clases como profesor de clarinete en diversos 

conservatorios de la geografía andaluza. 

 En el año 2008 obtiene por concurso-oposición la plaza número uno en la especialidad de clarinete para 

Profesores de Música y Artes Escénicas de la Junta de Andalucía. Actualmente, forma parte del Claustro de 

profesores y de la Orquesta de profesores del Conservatorio Profesional de Música “Ramón Garay” de Jaén. 



  

Comenzó sus estudios musicales a la edad de 10 años, en la Banda de Música “Santa Cecilia” de 

Torredonjimeno, su ciudad natal. Comenzó a tocar el trombón y el bombardino para poco después, ingresar 

en el CPM “Ramón Garay” de Jaén estudiando la especialidad de piano, teniendo como profesores a Arantxa 

Usúa, Juan Moreno y José Manuel Soriano. También en el mismo conservatorio comenzó a estudiar la 

especialidad de trombón con Javier Yera y se licenció en dicha especialidad con los profesores Celestino 

Luna y Javier Yera en el RCSM “Victoria Eugenia” de Granada. Ha realizado cursos de perfeccionamiento 

musical con solistas y profesores de la talla de: Ximo Vicedo, Ricardo Casero, Elies Hernadis, Carlos Gil, Juan 

Carlos Matamoros, Antonio Zapata, Alberto Urretxo, Daniel Perpiñan, Indalecio Bonet, Roger Argenter, Fabrice 

Millischer, Hakan Bjorkman, Ricardo Mollá, Juan Bautista Abad, Pedro Botias, Stephane Loyer, Francisco 

Rosario y Rubén Prades entre otros. Como intérprete, ha colaborado con: Orquesta Filarmónica de Andalucía, 

Joven Orquesta Provincial de Málaga, Orquesta Sinfónica del Conservatorio Estatal “Tchaikovsky” de Moscú, 

Symphonieorchester Stuttgart, Coro y Orquesta de Jaén… lo que le ha llevado a participar y viajar por 

distintos eventos musicales alrededor del mundo como el Festival de Eurochestries en Eslovaquia-Hungría-

Polonia en 2009, concierto como Trombonista con la Orquesta Sinfónica del Conservstorio Estatal 

Tchaikovsky de Moscú (Rusia) durante el programa de intercambio "Albéniz" viajando a la capital rusa en 

representación del Real Conservatorio Superior de Granada en Mayo de 2009. Y la gira de conciertos de año 

nuevo 2012 por las ciudades más importantes de China. Ha dirigido las bandas de música de La Guardia de 

Jaén (2000-2001), Higuera de Calatrava (2000-2010). Fuerte del Rey (2015-2017) y Escañuela (2010-

2019). Consiguió la plaza de profesor de trombón por concurso oposición en el año 2017, actualmente es 

profesor de trombón del CPM “Ramón Garay” de Jaén. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nace en 1986 en Jaén donde comienza sus estudios de la mano de Miguel Ángel Colmenero a raíz de su asistencia al curso 

internacional de música Ciudad de Jamilena. Posteriormente continúa en el Conservatorio Profesional de Música de Jaén 

donde obtiene el Título de Grado Medio, con el profesor Alfonso Soriano. Se traslada a Sevilla para continuar el Grado 

Superior con los profesores Rafael Mira y Luis Delgado y más tarde a Córdoba para la obtención del Título de Grado Superior 

con el profesor Joaquín Castell.  

Como complemento de su formación ha realizado estudios de técnica Alexander y Trompa con profesores como Miguel Ángel 

Colmenero, Miguel Ángel Quiros, Bernardo Cifres, José Antonio Ballesteros, Héctor Mcdonals y Daniel Burguera. Ha 

pertenecido y colaborado con orquestas tales como Orquesta del Conservatorio Superior “Rafael Orozco” de Córdoba y 

“Manuel Castillo” de Sevilla donde ha actuado en la Sala Mozart de Zaragoza, la Orquesta de Córdoba, la Orquesta de la 

Universidad de Jaén y La Orquesta Provincial de Jaén (COP), realizando una gira de conciertos de año nuevo 2016 por las 

ciudades más importantes de China Desde 1998 pertenece a la Banda de Música de la Asociación Artístico Musical “Miguel 

Ángel Colmenero”, del cual recibe sus primeros conocimientos instrumentales.  

Ha sido miembro durante 5 años de la Banda de Música de la Excma. Diputación de Jaén, con sede en Baeza. Ha realizado 

grabaciones para Canal Sur, en el programa de mira la vida (2007), además ha sido finalista en el Concurso de Jóvenes 

Intérpretes en el Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de Córdoba. Colabora con diferentes agrupaciones 

musicales de la provincia: Banda Municipal de Música de Torredelcampo, Banda de Música “Villa de Mancha Real”, 

Agrupación Musical “Josep Ventura” de Alcalá la Real, Banda de música Maestro Soler de Martos…  

Ha sido miembro de la Banda Municipal de Almería durante 6 meses y es partícipe de la actividad docente en la Escuela de 

Música de Torredonjimeno, Fuerte del Rey y Jamilena, donde colabora asiduamente con la Banda de Música de la misma 

localidad. Desde 2015, hasta la actualidad es profesor del Conservatorio Superior de música de Málaga. 



 

Natural de Manzanares C. Real. Alumno de trompa de D. Miguel Ángel Colmenero Garrido.  

Como profesor de trompa, ha pertenecido a los Claustros de los Conservatorios: Superior de San 

Sebastián, Campo de Criptana, Alcázar, Puertollano y “Marcos Redondo” de Ciudad Real hasta el curso 

2021/22.  

Ha colaborado y pertenecido a orquestas como: Ciudad de Madrid, Orquesta Nacional, Orquesta de 

Euskadi y del Conservatorio de San Sebastián. Como concertista, podemos destacar su participación en 

el Festival de Música antigua de Valladolid , Festivales  Paloma O´Shea de Santander junto a Hans 

Pizka y Esteban Elizondo, o de música religiosa de Müster (Alemania). Especializado en trompa natural, 

trompa cromática y trompa de los Alpes. 

 Graduado en dirección de Orquesta y Coro por el Conservatorio Superior de Madrid. Ha dirigido entre 

otras, la Banda de Música de Manzanares durante 15 años, la coral de la Escuela de Música de 

Manzanares, bandas y orquesta de las asignaturas del Conservatorio, la Banda Municipal de Jaén como 

director invitado y la Banda de la ciudad de Rute (Córdoba). En la actualidad, dirige la Unión Musical 

Ciudad de Tomelloso (C.R.). 

Como compositor, podemos destacar: 7 marchas de procesión, 8 pasodobles, Poema sinfónico “Illo 

Die”, Cuento musical para narrador banda y coro, himno a Jesús del Perdón, a San Isidro o la “Obertura 

Gran Teatro” para la inauguración del mismo en su ciudad natal. 


