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Inicia sus estudios musicales en el seno de la Sociedad Musical Instructiva “Santa 
Cecilia” de Cullera, prosiguie ndolos en los Conservatorios Superiores de Mu sica de 
Valencia y Madrid con las ma s altas calificaciones, siendo su profesor su querido 
Maestro D. Luis Zanon Go mez. 
A los 17 an os consigue por oposicio n la plaza de Trombo n solista en la Orquesta 
Sinfo nica de Pamplona y, durante los an os 1991-94, trabaja en la Orquesta Nacional de 
Espan a, con la que realiza una gira a EE. UU., actuando en el Carnegie Hall de Nueva 
York, el Kennedy Center de Washington, el Miami County Auditorium y el Auditorio de 
la ONU. 
Ha colaborado con la Orquesta del Teatro Lí rico Nacional, la Orquesta de Camara Reina 
Sofí a, la Orquesta del Festival Iberoamericano de la Cancio n (OTI), la Filarmo nica de 
Galicia, Sinfo nica Nacional de Armenia y la Banda Municipal de Madrid entre otras. 
Ha realizado cursos de perfeccionamiento y te cnica de trombo n con distintos 
profesores como Michel Becquet, Armin Rosin, Gilles Milier,Lito Fontana, Guy Forquet, 
Jacques Mauger, Luis Zanon, entre otros, realizando su carrera bajo la tutela de su 
queridí simo mentor D. Enrique Ferrando. 
En 1994 consigue por oposicio n la plaza de profesor de trombo n en la Orquesta de 
Co rdoba y comienza a impartir regularmente cursos de te cnica y perfeccionamiento del 
trombo n por toda la geografí a nacional. 
Estrena en Espan a los conciertos del compositor hu ngaro Ronka Gorki y del Frances 
Serge Lancen, bajo la direccio n del director de orquesta hu ngaro Laslo Marozzi. 
En la faceta de la direccio n de banda, desde 2004 a 2011 dirigio  la Banda Sinfo nica 
Municipal de Adamuz (Co rdoba) y, desde 2010 es nombrado director titular de la Banda 
Sinfo nica de Co rdoba. 
En septiembre de 2015 consigue el Premio especial del pu blico al mejor director en el 
Concurso Internacional de Direccio n de Orquesta celebrado en Co rdoba. 
En 2017 dirige como director invitado a la Orquesta de Co rdoba en tres conciertos en la 
ciudad. 
Recientemente ha interpretado como solista el Concertino de F. David, acompan ado por 
la Orquesta de Co rdoba. 
Actualmente es profesor de la Orquesta de Co rdoba, alternando estas funciones con 
clases pedago gicas, recitales y conciertos de ca mara. 



Nacido en Be tera (Valencia), comienza los estudios musicales a 
la edad de 8 an os en el Centro Artí stico Musical de su pueblo 
natal. Cursa estudios de Grado Elemental y Medio en el 
Conservatorio Superior de Mu sica de Valencia y obtiene el 
Titulo Superior de Mu sica en la especialidad de Trombo n con 
D. Jose  Chenoll en el Real Conservatorio Superior de Mu sica de 
Madrid. 
Amplí a su formacio n musical Cla sica asistiendo a diferentes 
Cursos y Clases Magistrales con renombrados profesores, entre 
los que cabe destacar a: Keith Brown (curso con la JONDE), 
Ricardo Casero, Enrique Crespo, Branimir Slokar, Michael 
Becquet, Joseph Alessi, Jo rgen Van Rijen, Cristian Lindberg o 
Daniel Lasalle (Trombo n Barroco). 
Ha pertenecido como Trombo n Solista mediante concurso-oposicio n a la Banda Municipal de Bilbao, a 
la Orquesta Filarmo nica de Ma laga y a la Orquesta de Co rdoba. Al margen de estas, ha colaborado con 
asiduidad en diferentes formaciones orquestales, como las Sinfo nicas de Asturias, Bilbao, Madrid, 
Ma laga, Real de Sevilla, de la RTVE, de la Comunidad Valenciana “Les Arts”, Orquesta Ciudad de 
Granada o la Orquesta Sinfo nica Estatal de Moscu , entre muchas otras. 
En el terreno docente ha ejercido como Catedra tico Interino de Trombo n en el Conservatorio Superior 
de Mu sica de Co rdoba y como Profesor en diversos Centros, Academias y Cursillos, en Barcelona 
(Master-Class en Conservatorio del Liceu), Bilbao, Valencia, Teruel, Co rdoba, Ma laga (Conservatorio 
Profesional y AMAT), Jae n (XXI Ciclo de Perfeccionamiento Musical de la Universidad Internacional de 
Andalucí a y ETJ), Badajoz (Conservatorio Superior), Andalucí a Brass Academy, etc. Ha sido tambie n 
profesor invitado de la Orquesta Joven de Andalucí a (OJA) y de diferentes Orquestas y Bandas 
Juveniles. 
Mu sico versa til y ecle ctico, se adentra desde su juventud en paralelo a su aprendizaje Cla sico, en el 
estudio y practica de la mu sica de Jazz y otras mu sicas, realizando estudios en L´AULA de Mu sica 
Moderna i Jazz del Conservatori del Liceu de Barcelona, amplia ndolos en diferentes Cursos y Master-
Class con destacados jazzistas: Wycliffe Gordon (Seminario con la Juilliard School of New York), 
Terrell Stafford, Rodney Jones, Mike Philip Mossman, Steve Turre, Ramo n Cardo o Norman Hogue, 
entre otros. 
Ha trabajado con agrupaciones de estilos tan variados como el Jazz (importantes Big Bands, Combos y 
Solistas), la Salsa, el Blues, el Pop-Rock o el Flamenco, realizando para estos grupos mas de un 
centenar de grabaciones discogra ficas, componiendo y/o arreglando en algunas de ellas, participando 
en numerosos programas y grabaciones de Radio y TV, adema s de presentarse en Conciertos y 
Festivales de reconocido prestigio por Espan a, Holanda, Francia, Alemania, Portugal, Polonia, EE.UU., 
Puerto Rico, Cuba, etc. 
En 2016 lanzo  su primer disco (“Excited Sounds”) como lí der de una banda de Jazz (“Rafa M. Guille n & 
The Jazz Walkers”) y en 2020 el segundo "Shining Forever", los dos con el prestigioso sello 
especializado “Sedajazz Records”. En ambos discos rodeado de algunos de los mejores jazzistas de 
este paí s y recibiendo excelentes crí ticas por parte de los medios de comunicacio n especializados y del 
pu blico que lo ha aclamado en los numerosos conciertos y Festivales donde se han presentado hasta la 
fecha. 
 En la actualidad ejerce de Trombo n Solista en la Orquesta de Co rdoba desde su fundacio n en el an o 
1992 y sigue siendo solicitado para impartir Master-Clases, colaboraciones con Orquestas Sinfo nicas y 
formaciones de todo tipo, adema s de continuar en paralelo su carrera como jazzista. 



 
 

Organización 
• Aula de Trombo n del Departamento de Viento y Percusio n del Conservatorio Superior 

de Mu sica “Rafael Orozco” de Co rdoba. 
 
Fecha 

• Mie rcoles 10 (Repertorio orquestal) y mie rcoles 17 (Repertorio orquestal e 
Introduccio n al Jazz) de marzo de 2021. 

 
Lugar 

• Auditorio del Conservatorio Superior de Mu sica “Rafael Orozco” 
 C/ A ngel de Saavedra nº 1, 14003, Co rdoba 
 

Horario 
• Dí a 10: 9:00 a 13:30 horas. 
• Dí a 17: 17:00 a 21:30 horas. 

 
Dirigido a 

• Estudiantes de Trombo n del CSM Rafael Orozco. En caso de quedar plazas disponibles, 
se podra n aceptar alumnos o alumnas de otros centros educativos. 

 
Matrícula 

• Alumnado activo: 26€ 
• Alumnado oyente: 16€ 

 
Fecha inscripción 

• Se debera  cumplimentar el formulario de inscripcio n y enviar el resguardo del ingreso 
bancario desde el 5 hasta el 9 de marzo a la direccio n de correo electro nico 
decpaf@csmcordoba.com 

• Las solicitudes se atendera n por riguroso orden de recepcio n hasta completar el aforo 
permitido en el auditorio.  

• No se atendera  ninguna inscripcio n que se enví e incompleta o fuera de plazo. 
 
Certificación 

• El Conservatorio Superior de Mu sica “Rafael Orozco”  certificara  1 cre dito ECTS a todos 
los participantes. 

 
Solicitud de inscripción 

• https://forms.gle/VBi6sSm8QxNfaaQB6 
 
Dirección de correo electrónico donde dirigir la información 

• decpaf@csmcordoba.com 
 
Cuenta bancaria para realizar el ingreso de la matrícula 

• IBAN: ES74 0237 0210 30 9152954881 
• Al realizar el ingreso se debera  indicar como concepto CURSO 

TROMBO N, seguido del nombre y apellidos del alumno o de la 
alumna. 

• Solo se procedera  a la devolucio n del importe por causa  
 de fuerza mayor o en caso de suspensio n de la actividad. 

BASES 

Solicitud de  
INSCRIPCIÓN 



Aula de Trombo n del Departamento de Viento y Percusio n  
Conservatorio Superior de Mu sica “Rafael Orozco” de Co rdoba 

ORGANIZA: 


