CURRICULUM VITAE EMILIO DURÁN MOLINA
Formación Académica___________________________________________________
- Diplomado en Magisterio Musical por la universidad de Castilla la Mancha
- Titulo Profesional de Música en la especialidad de Violín por el Conservatorio
profesional de música “Marcos Redondo” de Ciudad Real
- Grado de Maestro en Educación primaria por la universidad de Castilla la Macha
- Título superior de Música en la especialidad de violín por el conservatorio Superior de
Córdoba “Rafael Orozco”

Experiencia Profesional__________________________________________________
-Profesor de violín en la Escuela municipal de Música “Pablo Molina Colado” de
Almagro. Duración: 2007-2017.
-Profesor de Violín y Lenguaje Musical en la Escuela municipal de Música y Danza de
Ciudad Real. Duración: 2008-2015.
-Profesor de Violín en la Escuela Municipal de Música de Pozuelo de Calatrava.
Duración: 2012-2017.
-Profesor de Violín en la Escuela Municipal de Música de Bolaños de Calatrava.
Duración: 2012-2017.
-Profesor de Violín y lenguaje musical en la Escuela de Música “Mousike” en Ciudad
Real. Duración: 2013-Actualidad
-Profesor de Violín, Música y movimiento y Lenguaje Musical en la Escuela municipal
de Música y “Campo de Montiel” de Villanueva de los Infantes. Duración: 2014-2017.
- Profesor de violín en la Escuela Municipal de Música de Miguelturra. Duración: mayo
de 2014 (Cubriendo una baja), mayo y Junio de 2016 (Cubriendo una baja)

Como intérprete forma parte de la Orquesta sinfónica de Ciudad Real
(C.r.o.s),International Youth Orchestra (IYO), Orquesta Filarmónica de la
Mancha(OFMAN),Camerata “Capricho Español” de Córdoba y de la Orquesta del
Conservatorio Superiorde Córdoba, con las que ha realizado conciertos por todo el
territorio nacional y ensitios como el Auditorio Nacional de Madrid, El palacio
Euskalduna Jauregia de Bilbao o el teatro Cervantes de Málaga entre otros.
Es miembro fundador del grupo de cámara “Piazzolla”.
Ha participado como músico en la grabación de ocho temas del último disco
“Obsessión”, del afamado gaitero José Ángel HEVIA. Ha realizado grabaciones para
laSGAE, para TVE y para Antena 3 en los programas “Master Chef”, “El Conciertazo” y
“Quiero cantar” acompañando a artistas de la talla de Alejandro Sanz, Manolo
Escobar,Ainhoa Arteta, Isabel Pantoja…entre otros muchos. Ha realizado varias giras y
grabaciones con el grupo celta Mar del “Norte”, con el que sigue colaborando.
De niño estudió clarinete y lenguaje musical con D.Carmelo Ortíz en la Banda de la
agrupación musical de Ciudad Real. Con 9 años fue admitido en el Conservatorio
Profesional Marcos Redondo de Ciudad Real en la especialidad de violín y estudió bajo
la tutela de profesores como Ignacio Caicedo, Miguel Corrales y David Martínez, entre
otros.
En el 2006 fue seleccionado para un intercambio de la Orquesta del Conservatorio
“Marcos Redondo” con la Universidad de Tergoviste (Rumania).
Desde el año 2007 con la creación de la escuela y banda de música de Picón, ha
entrado a formar parte de la misma como trompeta.
Tiene nivel medio de piano.

Cursos________________________________________________________________
- La inteligencia creativa como factor del proceso de enseñanza-aprendizaje en
educación infantil, primaria y secundaria. (110 horas)
- La pizarra digital como recurso didáctico del siglo XXI. (110 Horas)
- Utilización del ordenador portátil en el aula. Elaboración de materiales didácticos
interactivos en educación infantil, primaria y secundaria. (110 Horas)
- Programar por competencias como base didáctica en las diferentes etapas educativas
(Educación infantil, primaria y secundaria). (110 Horas)
- Educación y Patrimonio geográfico: Itinerarios didácticos por Calatrava y Montiel (20
Horas).

- Cervantes: viaje del siglo XVI al XXI (20 Horas).
- Curso de técnica vocal para coro con la profesora Pilar Jurado (10 horas).
- II Curso de técnica vocal para coro con la profesora Rosana Barrena Casas (10 horas).
- IV Curso de Técnica vocal con la profesora Pilar Jurado Ruiz (30 horas).
- V Curso de Técnica vocal para coro con la profesora Pilar Jurado Ruiz (12 horas).
- Curso de violín con El profesor Cirilo Morales Fernández (33 horas).
- IYO-International Youth Orquesta como alumno-miembro (72 horas).
- XXII Encuentro y gira IYO-International Youth Orquesta como alumno-miembro (74
horas).
- Programa Universitario de personas mayores “José Saramago”.
- Curso de conducción eficiente (5 horas).
- XXVI Curso Internacional de música con e profesor de violín Juan Luís Gallego (40
horas).
- Curso de Cuerda “José Herrando” (32 horas).
- II Curso de Cuerda “José Herrando” (60 horas).
- V Curso de Cuerda “José Herrando” (30 horas).
- Curso de violín con la profesora Isabel Vilá Fassier (30 horas).
- I Curso internacional de cuerda de Ciudad Real (85 horas).
- Curso de violín con el profesor Manuel Guillén Navarro (30 horas).
- Curso de análisis con la profesora Alicia Diaz de La Fuente (30 horas).
- Curso de análisis con el profesor José López López (30 horas).
- II Curso de violín con el profesor Manuel Guillén (35 horas).
- III Curso de violín con el profesor Manuel Villuendas Conejero (35 horas).
- La música como asignatura troncal impartido por Antonio Domingo Ruiz (5 horas).
- Interpretación y enseñanza de violín con András Cfifra (25 horas).

Cursos Impartidos______________________________________________________
- Campamento musical “Puente de retama” como profesor de violín, orquesta y música
de cámara (85 horas)

Otros Datos de interés___________________________________________________
- Carné de conducir tipo AM,A1,A2,B,BTP
-Vehículo propio
- Inglés nivel B2

