XI Curso de
Perfeccionamiento Musical
“Ciudad de Arjona”
DEL 12 AL 14 DE JULIO, 2019

Profesorado:
Clarinete: Iván Villar Sanz (Clarinete principal de la Orquesta Filarmónica Italiana).
Asistente: Jesús Manuel Campos Giner (Profesor de la Escuela de Música Bonoso Baena
de Arjona).
Flauta Travesera: Prudencio José García Mesas (Profesor del CPM Ramón Garay de
Jaén).
Asistente: Victoria Vargas Donaire (Profesora de la Escuela de Música Bonoso Baena de
Arjona).
Saxofón: Víctor Manuel Martín López (Profesor del CPM Ángel Barrios de Granada).
Asistentes: Jorge Liébana Gallardo (Profesor de la Escuela de Música Bonoso Baena de
Arjona).
Trompeta: Francisco Manuel Rivero Gallardo (Profesor del CPM Francisco Guerrero de
Sevilla).
Asistente: Francisco Javier Cordones Bejarano (Profesor de la Banda Municipal de
Música de Jaén).
Cuerda: MaryLuz Moreno Rojas (Profesora de violín del CEM Reina Sofía de Bailén).
Asistente: Marta Robles García (Profesora de la Escuela de Música Bonoso Baena de Arjona).
Percusión: David Cano Barranco (Profesor de la Escuela Municipal de Música de Alcalá la
Real).

Asociación Musical Lira Urgavonense

Excmo. Ayuntamiento de Arjona

Asociación Musical
Lira Urgavonense

Se convoca el XI Curso de Perfeccionamiento Musical “Ciudad de Arjona”,
que tendrá lugar del 12 al 14 de Julio de 2019, en Arjona (Jaén).
Asociación Musical
Lira Urgavonense

Plazo de Inscripción:
Desde la publicación del presente documento hasta el miércoles 10 de julio (para
reservar el alojamiento el límite es el 5 de julio, más allá no se garantiza disponibilidad).
Requisitos:
•

Solicitud debidamente cumplimentada.

•

Fotocopia del DNI.

•

Foto tamaño carnet.

•

Justificante de haber abonado las tasas correspondientes.

Dirección de envío:
Es suficiente con enviar la documentación on-line a una de las siguientes direcciones, de las que recibirá respuesta confirmando la inscripción, no obstante puede
optar por el envío postal.
On-line: liraurgavonense@gmail.com
Postal: Excmo. Ayunta. de Arjona; C/ Cervantes, 9; CP 23760 Arjona (Jaén)
Contacto/Información y descarga de documentos:
www.arjona.es

www.liraurgavonense.com

www.visitarjona.com

* 665 989 436, 617 186 038, liraurgavonense@gmail.com

Precios:
Curso: 70 €
Curso + manutención: 90 €
Curso socios Lira Urgavonense o alumnos escuela de música Bonoso Baena: 35 €
El pago de matrícula se efectuará por transferencia bancaria libre de gastos, o por
ingreso a la cuenta LaCaixa ES14 2100 5088 16 0200000283 Titular: Excmo. Ayuntamiento de Arjona, indicado la especialidad a cursar, nombre y DNI del alumno.
* Aquellos alumnos que necesiten alojamiento, se ofrece un 50% de descuento en
el Hostal Ben-Nasar de Arjona, cuenta con capacidad para 24 persona (3 habitaciones de matrimonio, 2 triples y 3 cuadrúples). Tendrán que reservar directamente
con el hostal (953 825 382, 676 366 640, www.hostalbennassar.es), indicando que
pertenecen al curso para beneficiarse de la bonificación (fecha límite para reservar
5 de julio, más allá no se garantiza disponibilidad de alojamiento).

Plan General de Trabajo:
Viernes 12 de Julio:
•

09.30 Presentación del curso y del profesorado (Sala de plenos del Excmo.
Ayuntamiento de Arjona)

•

10.00-14.00 Clases

•

14.00 Almuerzo

•

16.30-20.30 Clases

•

21.00 Cena

•

22.00 Concurso.

Sábado 13 de Julio:
•

9.00—14.00 Clases

•

14.00 Almuerzo

•

16.30—20.30 Clases

•

21.00 Cena

•

22.00 Concurso.

Domingo 14 de Julio:
•

9.00—12.00 Clases

•

12.30 Clausura de curso, entrega de certificados de asistencia y premios
del VI Concurso Instrumental de Jóvenes Solistas “Ciudad de Arjona”.

* El horario de la especialidad percusión y trombón puede modificar su horario
debido a obligaciones laborales inexcusables de los ponentes, en tal caso cualquier cambio será comunicado a los alumnos inmediatamente y las horas en cuestión se trasladarán al domingo por la tarde, sin prejuicio lectivo para el alumnado.
* Al comienzo del curso el profesorado organizará el horario de clase individual
asignado a cada alumno, contemplando las posibles clases colectivas, audiciones,
ponencias, debates, etc. pudiendo modificarlo, previo aviso, buscando siempre el
beneficio del alumnado.
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Programa pedagógico:
A nivel general, en el curso se plantea el trabajo de los siguientes contenidos:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Embocadura
Respiración
Relajación
Concentración
Posición corporal
Articulación
Vibrato
Dinámicas
Afinación y empaste
Fraseo e interpretación
Análisis aplicado a la interpretación
Técnicas de estudio
Preparación de exámenes, conciertos, audiciones…

Diplomas:
A todos los alumnos participantes se les entregará un Diploma acreditativo de su
asistencia, indicando en número de horas lectivas, de acuerdo con la modalidad
cursada.
Actividades de Tiempo Libre:
Todos los alumnos inscritos en el curso podrán disponer gratuitamente,
comunicándolo a la organización con anterioridad, de:
·
·
·
·
·
·

Piscina Municipal.
Campo de Fútbol Municipal, con césped.
Biblioteca.
Sala de ordenadores con acceso gratuito a internet, del Centro Guadalinfo.
Visitas Turísticas con guía.
2 Pabellones Municipales de Deportes (fútbol salas, baloncesto, pádel, squash...).

* El número de plazas de alumnos es limitado, 15 por especialidad, el criterio de
selección vendrá dado por riguroso orden de abono de los derechos de inscripción.
Los alumnos que, habiéndose inscrito, no puedan ser admitidos por motivos de cupo,
se les devolverá el importe íntegro de su ingreso.
* La organización se reserva el derecho de posibles cambios que, por razones de
fuerza mayor, se debieran adoptar. La participación en el curso conlleva la aceptación íntegra de estas bases.
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VII Concurso Instrumental de Jóvenes Solistas “Ciudad de Arjona”:
La Asociación Musical “Lira Urgavonense”, convoca el VII Concurso Instrumental
de Jóvenes Solistas “Ciudad de Arjona”, el cual constará de dos modalidades, y se
celebrará durante el transcurso del XI Curso de Perfeccionamiento Musical “Ciudad
de Arjona” (12-14 Julio 2019), con arreglo a lo que se establece en las estas bases.
Participantes.
El concurso está abierto a todos los músicos de cualquier nacionalidad, matriculados en cualquier modalidad instrumental del XI Curso de Perfeccionamiento Musical “Ciudad de Arjona”, y que cumplan los requisitos establecidos en las bases.
Se deberá indicar, en la inscripción general del curso, el deseo de participación,
así como las obras a interpretar, acompañado de un breve currículum, donde constará todo aquello que considere relevante en su trayectoria y proyección musical.
Jurado.

El jurado del concurso estará formado por una selección del propio profesorado
del curso, una representación de la Junta Directiva de la Asociación Musical “Lira
Urgavonense”, así mismo, si fuese necesario, podría formar parte del mismo, personal externo.
El jurado podrá interrumpir la actuación del aspirante cuando lo estime oportuno,
quedando facultado para resolver cualquier cuestión que no estuviese contemplada
en las presentes bases. A la finalización de las pruebas, el jurado comunicará su de-

cisión, la cual será inapelable.
Pruebas.
Quedará eliminado aquel aspirante que no se encuentre presente cuando le
corresponda; el orden de actuación vendrá dado por sorteo público, al que estará
obligado a asistir todo participante.
El concurso constará únicamente de una prueba final, con carácter público, cuyo
horario y lugar de celebración se comunicará el primer día del curso.
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VII Concurso Instrumental de Jóvenes Solistas “Ciudad de Arjona”:
Repertorio.
Cada participante interpretará un repertorio, de libre elección, cuya duración
máxima no podrá exceder de 15 minutos, pudiendo seleccionar uno o varios movimientos de una obra mayor.
Aunque se recomienda la interpretación de obras para instrumento solo, si se
desea, puede ser acompañado por un pianista o cualquier formación camerística,
siempre que su función sea la de “acompañar”, haciéndose cargo él mismo de la
totalidad de costes que pudiera suponer.
Es de obligatorio cumplimiento utilizar partituras originales, siendo recomendable
entregar al jurado 3 copias de la/s obra/s a interpretar.
Categorías y Premios.
Cada categoría cuenta con un único premio, el cual podrá ser compartido, u otorgado a un único aspirante.
Categoría A: Estudiantes de 5º curso de Enseñanzas Profesionales en adelante,
incluyendo Grado Superior y Máster, sin límite de edad.
I Premio categoría A: 300€.
Categoría B: Aficionados, estudiantes de Enseñanzas Básicas, y hasta 4º de Enseñanzas Profesionales.
I Premio categoría B: 150€.
* La organización se reserva el derecho de autorizar la difusión de las pruebas
del concurso, en cualquier medio de comunicación, así como el derecho a su utilización con fines publicitarios.
* La organización informará sobre cualquier duda que pueda surgir en relación al
curso y concurso.
* La organización del curso/concurso no se responsabilizará de cualquier
accidente que pueda sufrir algún participante.
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CLARINETE: Iván Villar Sanz
Comienza su formación musical con D. Manuel
Mefre en el CPM de Linares, finalizando los estudios
superiores en el CSM de Sevilla de la mano de D.
Javier Trigos. En 2018 consigue el Biennio di II
Livello de Clarinete en el I.S.S.M. “Vecchi-Tonelli” de
Módena obteniendo la máxima calificación 110 e lode
y mención de honor.
Colabora con orquestas como l’Orchestra della
Svizzera Italiana (Suiza), orquesta del Teatro alla
Scala de Milán, orquesta Teatro Comunale Bologna,
l’Orchestra dell’Opera Italiana, Sinapsi Opera Orchestra, Orquesta Filarmonica
Italiana, Cantieri d’Arte y la Filarmonica delle Terre Verdiane (Italia).
Ha actuado en importates teatros y salas de concierto de países como
España, Italia, Francia, Inglaterra, Suiza, Polonia, Bélgica, Túnez o China y ha
grabado para el sello Brilliant Classics y RSI (Radio-Tv de la Suiza Italiana), Tv
Nacional de Tunisia, Canal Sur TV, Parma TV, Sky Classica HD, RAI 1 y RAI 2
(Italia).
Ha ofrecido varios cursos de perfeccionamiento musical como el “Ciudad
del Agua", de Marmolejo, los Talleres de Primavera y de Otoño de la escuela
municipal de música de Bailén y en el C.P.M. de Linares. En julio de 2018 representó a Backun Musical Services en el 5º International Clarinet Festival de
Xi’an (China). Hoy día es artista patrocinador Backun y Légère.

Asistente: Jesús M. Campos Giner
Comienza sus estudios musicales con 5 años de
edad, en la Escuela de Música de Villarrobledo
(Albacete), con el piano como instrumento. Al año
siguiente, inicia también el estudio del clarinete e
ingresa en la Asociación Musical “Nuestra Señora
del Rosario” en El Provencio (Cuenca). A los 13
años ingresa en el CP de Música y Danza de
Albacete en la especialidad de clarinete.
Colabora con la Joven Orquesta, la Orquesta Sinfónica y la Banda Municipal de Albacete. Es Clarinete solista de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Albacete. Posteriormente ingresa en el CSM de Jaén bajo la tutela de
D. Antonio Ferrús Puertos. Al finalizar los estudios superiores de clarinete,
inicia, en La Escola Superior de Música de Cataluya (ESMUC) los estudios de
Dirección de Orquesta y dirección de Coro, con los profesores D. Jordi Mora y
D. Josep Vila respectivamente.
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FLAUTA TRAVESERA: Prudencio José García Mesas
Natural de Andújar, comienza sus estudios
musicales en el CSM de Córdoba, con Raúl Pérez.
Posteriormente es admitido en la Orquesta Ciudad
de Córdoba como flauta-fFlautín. En el CSM de dicha
ciudad ejerce por primera vez la docencia en la especialidad de flauta. Termina sus estudios Superiores en Sevilla con el Catedrático Fco. Javier López
Rodríguez, obteniendo las máximas calificaciones.
Ha participado en varios cursos de perfeccionamiento profesores como
Kate Hill, Luck Urbain, Will Offermans, Gerard Noack, Antonio Arias, Manuel
Guerrero, Salvador Espasa, Eduardo Pausá, y Vicens Prats.
Obtiene la plaza de profesor de flauta por concurso-oposición en el año
93, siendo su primer destino el CPM de Huelva, lugar donde también dirigiría la
Coral Polifónica de Cartaya. Desde el año 2.000 es profesor del CPM de Jaén,
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, acompaña habitualmente a guitarristas como
Antonio Gómez, José Rojo, Laura González y Sebastián García. Además, realiza
diferentes grabaciones con las productoras y estudios de grabación como
Atmosfera Record, Soniquete y Art-record.
Ha formado parte como ponente en los cursos de perfeccionamiento
musical de Porcuna, Úbeda o Martos, y realiza Master-class sobre Cuidados y
Mantenimiento de la Flauta Travesera por toda la geografía española.
Lleva dedicados más de 15 años al cuidado, mantenimiento e investigación
de la flauta travesera, trabajando en los últimos años en un dispositivo que
sustituye el corcho, consiguiendo mayor potencia en graves, afinación y equilibrio en agudos, sin esfuerzo, denominado “zummbit” (www.zummbit.com).

Asistente: Victoria Vargas Donaire
Finaliza grado profesional de música en la
especialidad de flauta travesera en el Conservatorio
Profesional de Música Ramón Garay de Jaén en 2014.
En su experiencia como flautista profesional destaca
la participación en 2017 como integrante de la Banda
Sinfónica Municipal Ciudad de Almería.
Actualmente se encuentra cursando el Grado en Educación Primaria en la
Universidad de Jaén y es profesora de flauta en las escuelas de música de
Fuerte del Rey, Martos y Bonoso Baena de Arjona.
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SAXOFÓN: Víctor Manuel Martín López
Nace en Santa Fé (Granada), donde comienza
sus estudios musicales con D. Manuel Cruz.
Posteriormente se traslada al RCSM de Granada
para estudiar saxofón con Rogelio Gil y a Córdoba
con Manuel Ureña, donde obtiene el título de
Profesor Superior de Saxofón.
Es componente del cuarteto de saxofones
Ziryâb desde hace más de 20 años, con quienes ha
realizado desde adaptaciones clásicas hasta la
música más vanguardista. Con éste, ha obteniendo
varios premios en música de cámara, realizado
grabaciones en cd (con P. Iturralde) y conciertos
en Marruecos, Italia, Estrasburgo, Zagreb, etc. Es
miembro fundador de Barisax Quartet, único cuarteto de saxofones de Espáña y
uno de los pocos existentes en el mundo. Dicha formación fue seleccionada
para actuar en el congreso mundial de saxofón de Estrasburgo en 2015.
Ha sido miembro o colaborador de formaciones como Neoars Sonora, 2+2
Quartet, duo con Jorge Molina, Arsis trio, Trio Inanna, Big-Band de Granada,
Orquesta Sinfónica de Triana... actuando con maestros como D. Braden, Perico
Sambeat, Ramón Cardo, C. Delangle, A. Bornkamp, etc. Asimismo, ha participado
como solista al frente de formaciones andaluzas como la OFA u la OCG.
Ha sido invitado en diversos cursos de perfeccionamiento y conciertos en
lugares como Italia, Polonia, Rumanía o Austria y ha dirigido diferentes bandas
de música en las provincias de Málaga y Granada. En 2008 obtiene el título de
Experto en interpretación instrumental por la UNIA. Desde 2004 es profesor de
saxofón por oposición, ejerciendo actualmente en el CPM de Granada.

Asistente: Jorge Liébana Gallardo
Natural de Los Villares, realiza grado profesional en la
especialidad de saxofón en el CPM de Jaén. Ha perfeccionado su formación con maestros como Andrés Gomis, Gill
Tresors, Mariano Garcia Jiménez, Sergio Albacete, Adrian
Pais, Óscar Solís, Ivan Cuenca, Pedro P. Cámara, Marco
Gerboni, José A. Santos Salas, Pelayo Saez o David Hervás.
En el ámbito de la dirección ha realizado cursos de formación con Fco. Javier Gutiérrez y J. Rafael Pascual Vilaplana. Actualmente se encuentra finalizando grado superior de saxofón en el RCSM de Granada, es profesor en las
escuelas de música de Arjona y Los Villares, siendo, además, el director de la
Banda Municipal Lázaro Rueda de esta localidad.
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TROMPETA: Francisco Manuel Rivero Gallardo
Nace en Puente Genil, Córdoba, comienza sus
estudios musicales a la edad de 12 años en la banda
local con D. Tomás Ureña Ruiz. Pronto comienza sus
estudios académicos en el CPM de Sevilla, terminado
los estudios superiores de trompeta en el CSM de
Sevilla, con D. Antonio Ureña. Obtiene el título de funcionario de carrera en 2010. Hoy día, ejerce como
profesor de trompeta en el CPM Francisco Guerrero
de Sevilla.
Anualmente realiza grabaciones en estudios con numerosos artistas
como Café Quijano, Chucho Valdés, El Barrio, El Arrebato, Los del Río, Siempre
Así, Andy&Lucas, José Manuel Soto, Las Carlotas, Amigos de Gines, Manuel
Orta, Paco Candela, entre otros.
Por otro lado, ejerce como músico de concierto, tanto como solista, en
recitales de música clásica, Jazz, LatinJazz, Big Band, como en formaciones de
artistas de reconocido prestigio, como los citados anteriormente, además de
haber actuado con Rosario Flores, Antonio Carmona, José Mercé, Pasión Vega,
India Martínez, entre otros muchos y numerosos artistas del conocido programa andaluz Se Llama Copla, entre los que se encuentran Nazaret Compaz,
Erika Leiva, Álvaro Díaz, o Jonathan Santiago.
Es compositor en diversos estilos musicales, arreglista, y especializado
en Metales y Cuerdas, además de Productor Musical de varios discos del mercado nacional. Cada año realiza numerosos cursos y Master Class como
ponente, todos ellos relacionados con música.
Asistente: Francisco Javier Cordones Bejarano
Natural de Arjonilla, obtiene el Título Profesional de
trompeta en el CPM de Jaén. Amplía su formación con
maestros como David Llavata, Germán Asensi Avinent,
Ángel Tomás San Bartolomé, J. Miguel San Bartolomé,
Francisco Cano Ruiz, M. Ángel Colmenero Garrido y
Alejandro Gómez Hurtado, entre otros.
Como docente, desde 2012 es profesor del proyecto
“Blanco Nájera” (Banda y Escuela de Música) de Jaén, desde 2011 de la Escuela
Municipal de Música de Arjonilla. Además, actualmente ejerce como profesor
en la Escuela de Música Bonoso Baena, es miembro de la Orquesta Sinfónica
del Festival de Otoño de Jaén, de la Partiture Philarmonic Orchestra y es, por
oposición pública, trompetista de la Banda Municipal de Música de Jaén.
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Violín y violonchelo: MaryLuz Moreno Rojas

Realiza los estudios superiores de violín y
música de cámara en el conservatorio de su ciudad
natal, con las más altas calificaciones. Cursa estudios
de licenciatura de Historia del Arte. Forma parte de la
OJA y es invitada a la Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana. Recibe clases de Joel Pitchon, Isel
Rodríguez, Alfredo García, Manuel Villuendas, Fco.
Romo, Víctor Ambroa, Vicente Huertas, Manuel Galduf,
Yossi Zivoni o Michael Thomas.
Realiza cursos de perfeccionamiento con Agustín León , Gonçal Comellas,
Cuarteto Greenwich, Andras Zcifra, J. Luis García Asensio, Vartan Manoogian,
Eduardo Ortega, David Quigle, Mauro Rossi, Serguei Teslya, Mimi Zweig, David
Zafer, Mariana Todorova Suzana Stefanovich... En 2001 se traslada a Madrid
para ampliar estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, ampliando
su formación pedagógica asistiendo a cursos especializados en pedagogía
Suzuki, así como a los cursos para post-graduados de la Universidad de Alcalá
de Henares sobre pedagogía de cuerda. Forma parte de distintos proyectos de
orquestas como la Orquesta Sinfónica de Jaén, Orquesta de Cámara Malibrán,
Orquesta Partiture, Orquesta de Cámara Andaluza, Orquesta de Cámara
Andrés Segovia, Orquesta Clásica Santa Cecilia, ORTVE y Orquesta Filarmonía
de España, con la que realiza diversas grabaciones para radio y televisión.
Es invitada para realizar cursos de Violín y orquesta en diferentes conservatorios y universidades. Desde el año 2006 dirige la Joven Orquesta de cuerda Allegro. Actualmente es profesora de violín por oposición en el CEM “Reina
Sofía” de Bailén, ostentando el cargo de directora.
Asistente: Marta Robles García
Natural de Baeza, donde comienza sus estudios
musicales de violonchelo con Manuel Tomillo. Posteriormente ingresa en el CPM de Jaén con Antonio
Fernández y por último en el CSM de Jaén con
Miguel Cariñena y María del Campo, finalizando con
las máximas calificaciones. Realiza también el Máster de Interpretación e
Investigación Musical en la Universidad Internacional de Valencia.
Perfecciona su formación instrumental con maestros como Suzana
Stefanovic, Ángel Luis Quintana, Josep Trescolí, Florian Kitt, Adolfo Gutiérrez
Arenas, Álvaro P. Campos, Helena Poggio, Simon Veis y Natividad ÁlvarezOssorio, entre otros. Actualmente es profesora en las escuelas de música de
Baeza, Arjona y Jódar, y componente de la Orquesta Sinfónica del Miserere de
Hilarión Eslava y Orquesta del Festival de Otoño de Jaén.
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PERCUSIÓN: David Cano Barranco
Comienza sus estudios musicales a los 6 años
guiado por su padre, Rafael Cano, y su hermano, Jorge
Cano. Posteriormente accede al CPM donde termina en
2012, obteniendo el título profesional con las más altas
calificaciones en la especialidad de Percusión. En 2017,
se gradúa en el Conservatorio Superior de Música de
Aragón (CSMA), en Zaragoza, con la calificación de
Matrícula de Honor, con los profesores César Peris,
Verónica Cagigao, Francisco Inglés e Ignasi Domènech.
Durante dos años es alumno de la Academia de Estudios Orquestales
Barenboim-Said con el profesor Torsten Schönfeld, en el Centro de Percusión de
Granada con Andy Barcley, Philippe Spiesser, Eric Sammut, Jean-Claude Gengembre, Esteban Morales, Dani Martin, Paco Cherro y desde 2010 forma parte de la
Joven Academia de la Orquesta Ciudad de Granada con los profesores Jaume
Esteve y Noelia Arco.
Actualmente es miembro titular de la European Union Young Orchestra
(EUYO), Schleswig-Holstein Musik Festival, Joven Orquesta Nacional de España
(JONDE). Desde 2008 ha sido integrante de la Orquesta Joven de Andalucía,
reserva principal durante dos años en la Schleswig-Holstein Festival Orchestra,
y timbal-solista en la Sommer Oper de Bamberg. Colabora con la Orquesta de la
Comunitat Valenciana y Palau de les Arts, con la Orquesta de RTVE, Orquesta
Ciudad de Almería, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de Córdoba, Orquesta
Filarmónica de Andalucía, Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior de Música
Reina Sofía, Joven Orquesta Barroca de Andalucía. Ha sido integrante de la
Orquesta Joven de Almería, Córdoba y el Ensemble de Cámara de Jaen. En las
cuales ha estado bajo la dirección de Vasiliv Petrenko, Gianandrea Nosseda,
Manfred Honeck, Pablo Heras, Pablo González, Michael Thomas, Hernández Silva,
Yaron Traub, Péter Csaba, Salvador Mas, Douglas Bostock, Ángel López Carreño,
Hansjörg Schellenberger, José Luis Temes, Arturo Diez, Maximo Raccanelli, el
pianista y director Andras Schiff o el solista Ara Malikian…
Actuando en numerosas salas como son Konzerthaus de Berlín, Concertgebouw de Amsterdam, en el Royal Albert Hall de Londres, el Auditorio Nacional,
Sala Mozart de Zaragoza, Dubai Opera, Auditorium Bucharest, Auditorio Manuel
de Falla de Granada, Teatro de la Maestranza de Sevilla, o Palacio de El Pardo,
entre otras.
En su faceta pedagógica es profesor de Percusión en la Escuela Municipal
de Música de Alcalá la Real y ha impartido en dos ocasiones el curso de perfeccionamiento musical de Bedmar.
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