Curriculum Vitae.
Formación académica.
2005-2009 E.S.O "Nuestra Señora del Prado Marianistas, Ciudad Real"
2009-2011 Bachillerato (Rama de ciencias y tecnología) "Marianistas"
2005-20011 Estudios profesionales de música (CPM "Marcos Redondo", Ciudad Real) en la
especialidad de percusión y composición.
2011 P.A.E.G (prueba de acceso a estudios de grado)
2016: Obtención del título superior en el CSM "Rafael Orózco" en la especialidad de percusión.
Actualmente curso un máster en composición para medios audiovisuales en la escuela
Katarina Gurska (Madrid) y 2º curso de enseñanzas superiores en la especialidad de
composición (CSM "Rafael Orózco" Córdoba)
Otros cursos y seminarios.
Entre en el 2011 y el 2016 ha recibido clases de percusionistas de nivel internacional
como Nick Woud, Pedro Carneiro, Jeffery Davis, Pius Cheung, así como solistas nacionales:
Raul Benavent, Carolina Alcaraz, Iñaki Martín, el batería Salvador Niebla, Antonio Domingo y
siempre con la ayuda de sus profesores: Juan Antonio Cañizares, Jose Andres Sáez, Rafael
Giovanetti y Luisa Jiménez Molina entre otros.
Colaboraciones.
Actualmente soy miembro activo de las bandas municipales de Calzada de Calatrava (la
cual participó en el "Certamen internacional de bandas de música Ciudad de Valencia , 2015" y
obtuvo un segundo premio en la primera edición del "Certamen regional de Mota del Cuervo")
y Banda Municipal de Ciudad Real.
He colaborado con las bandas municipales de "Miguelturra", "Nuestra Señora Virgen
de la Sierra" (Villarrubia de los Ojos) con la que participé en el "Certamen internacional de
bandas de música Ciudad de Valencia, 2012", "Asociación musical Mozart" (Aldea del Rey),
"Banda de música de Puertollano" (Ciudad Real) con la cual participé en el certamen
internacional ( Vila d' Altea, 2015) y (Aranda del Duero 2016), banda municipal de música de
Madridejos con la que participé en el certamen de Mota del Cuervo (2017) obteniendo el
primer premio.
Colaboré en la grabación de dos discos: "Música por sonrisas" (2010) estrenando el
concierto para piano y grupo de percusión de Antonio Fernández Reymonde, y "Dame la mano
(música iberoamericana)" en 2009. También en 2013 consigue grabar con su grupo de música
ligera "Culpa del Karma" algunas composiciones propias.
Experiencia profesional.

Actualmente soy profesor de percusión en la escuela municipal de música "Carmelo
Ortiz" de Calzada de Calatrava. (Desde 2012). También imparto clases en la escuela municipal
de Carrión y en la escuela de música "Mousike" (Ciudad Real).
He realizado y colaborado en una serie de prácticas orquestales con la OSC (Orquesta
Sinfónica de Córdoba) en las temporadas: 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16.
Entre los años 2014-15 trabajé en la orquesta de baile "Verano Azul" (Almagro)
En 2017 fui contratado para realizar dos programas de concierto con la Orquesta Sinfónica de
Córdoba

