
 
 
 
 

Inicié mis estudios musicales en la escuela de música “Agrupació 
Musical” de Alfara del Patriarca (Valencia) en la especialidad de tuba. 

Continué mis estudios en el Conservatorio Profesional Ciutat de Moncada y 
en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia. Finalizando mis 

estudios en el Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de 

Castellón con Miguel Moreno.  

En el año 2014 obtuve el “Grado en interpretación” en el Conservatorio 

Superior de Música Salvador Seguí de Castellón y en el año 2019 finalicé el 

“Grado de pedagogía instrumental” en el Conservatorio Superior de 

Música “Salvador Seguí” de Castellón. A su vez, en el 2017 realicé el Master en 

Formación de Profesorado de secundaria en la Universidad de Valencia. 

He realizado cursos de perfeccionamiento con profesores como Vicente 

López, Pablo Fernández, Javier Castaño, Eduardo Nogueroles, Alessandro 

Fossi, Roland Szentpali, Floyd Cooley, Alan Baer, Fabian Wallerand, Ramiro 

Tejero, entre otros. Destacando como profesores que más han influenciado 

en mi formación a Eduardo Nogueroles, Sergio Finca y Miguel Moreno. 

Como docente he trabajado en diferentes escuelas de música de la 

Comunidad Valenciana como el Centro Artístico Musical de Moncada, la Unión 

Musical de Moncada, Centre Instructiu de Música de Xirivella, Agrupació Musical 

de Alfara del Patriarca, entre otras. 

He realizado diferentes pruebas donde siempre he obtenido buenos 

resultados. En el 2016 entré en la bolsa de la banda municipal de Santander. En 

el año 2017 entré en la bolsa de profesor de tuba de la Comunidad Valenciana. 

En el 2019 aprobé la oposición a profesor de música de secundaria, aunque no 

obtuve plaza y finalmente en el 2021 obtuve mi plaza como profesor de música 

de Secundaria. 

En la actualidad trabajo como profesor de música en el IES Maria Moliner del 

Puerto de Sagunto. Trabajo que compagino con la dirección de la escuela y de 

la banda juvenil de la Unión Musical de Moncada. 


