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Natural de Picassent, inicia sus estudios musicales a temprana 

edad en la Societat Artístico-Musical de Picassent influenciado por 

su padre, músico profesional. En el Conservatorio Superior de 

Música de Valencia recibe formación de profesores como 

Carbonell, Montesinos, Llácer Pla, Cifre, Vercher, Blanes y Tamarit, 

entre otros, obteniendo el título de Profesor de Clarinete. Durante 

4 años es componente del Coro del Conservatorio. 

Muy joven se introduce en el mundo de la dirección de la mano de 

José Onofre Díez y estudia con maestros de la talla de Gómez 

Martínez, López Cobos, José María Cervera, Luis Sanjaime, Manuel 

Galduf,  Henrie Adams, Evan Feldman i Jan Cober. Asiste a 3 cursos 

de dirección en la Universidad de Alcalá de Henares.
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Despues de estar al frente de la Banda Joven de la SAM de 

Picassent, empieza a dirigir profesionalmente a los diecisiete años 

la Banda de la Unión Protectora de Vallada en la que permanece 

26 años. 

Durante el servicio militar es nombrado director de la Banda de 

Marinería de Cartagena y, al finalizar, es elegido director del Centre 

Artístic Musical de Moncada, donde permanecerá 6 años, fundando 

y asumiendo la dirección del Centre d’Estudis Musicals “Manuel 

Palau”. 

En Vallada, funda la Coral de la SUPM y ejerce como director de la 

Escuela de Música “Constantino Torregrosa”. En 1992, entra como 

director de la Banda, Orquesta, Escuela (y más adelante Centro 

Profesional) de la Societat Musical d’Alzira, donde hasta 2015 

obtiene sus mayores éxitos profesionales. También ha sido director 

de la Unió Artística Musical de Ontinyent. 
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En 2011, toma la dirección de la Unión Musical de Almoradí 

(Alicante) y, actualmente, es director de la Unión Musical de 

Yátova. Compagina las labores de dirección con la docencia, 

impartiendo en distintas escuelas clases de Historia, Armonía y 

Análisis Musical. En 2016 y 2017, imparte dos cursos de dirección en 

Almoradí, teniendo muy buena acogida y excelentes resultados 

entre los alumnos. 

Ha tenido la oportunidad de estar al frente de agrupaciones tan 

prestigiosas como la Primitiva de Lliria, la Sta. Cecilia de Cullera 

(Banda y Orquesta), la Banda Municipal de Alicante, Carcaixent, 

Benifaió, Merza (Pontevedra) y la Orquesta del Mediterráneo, en 

calidad de invitado. 

Ha dirigido cantantes como Esperanza Rumbau, Jesús Lavid, 

Angeles López Artigas, Astrid Crone, Yolanda Marín, Mari Carmen 

Fortea, Carmen Muñoz,  Irene Medán, Svetlana Bassova, Ignacio 

Giner, Jose Manuel Mas y José Luís Luri.  
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Ha tenido bajo su batuta a solistas internacionales de la talla de 

Pedro Iturralde, Josep Sanz, Jesús Gómez, Carlos Apellániz, Carlos 

Amat, Javier Bonet, Josep Furió, Lluís Osca, Jesús Garrigues, Nata 

Fridental, Thierry Caens, Salvador Navarro, Rafael Albert, James 

Thompson, Ab Koster, Budapest Festival Horn Quartet, Lito 

Fontana, Vince Dimartino, Gilles Millière, Carlos Gil, Rubén 

Marqués, Vicente López, Patricio Soler, Spanish Brass Luur Metals, 

Steven Mead, Alberto Pons, Entreclasesbrass Quintet, Mel 

Cuberson, Alan Baer, Ian Bousfield, Ronald Romm, Roland 

Szentpali, Demondrae Thurman, Eric Aubier, Jörgen van Rijen i 

Shoichiro Hokazono, entre otros. 

Además, ha actuado en ciudades internacionales como Portugal, 

París, Italia, Galicia, Cataluña y Madrid. Es coautor de un trabajo 

de investigación publicado sobre los compositores de Picassent, 

transcriptor de diversas obras de prestigioso repertorio de banda y 

arreglista tanto para banda como para orquesta. Ejerce de asesor 

musical y gestiona labores de producción, edición y mezcla.  
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En los 35 certámenes de bandas en los que ha participado hasta 

hoy, ha obtenido muy importantes premios, destacando: 

-2 primeros premios en la Sección de Honor en el CIBM de 

València 

-2 primeros premios en Kerkrade (Holanda) 

-1 Mención de Honor y 3 primeros premios en Altea 

-2 Menciones de Honor en las Diputaciones de València y Alicante  

-2 Menciones de Honor en el Certamen de la Comunidad 

Valenciana 

-2 primeros premios en Campo de Criptana y otros primeros 

premios en certámenes como Torrevieja, Murcia, Aranda de Duero, 

Cullera (también el de Bandas Sonoras en 2017), Villena, Elda, 

Rafelguaraf y Alginet, entre los más relevantes. 
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También ha sido galardonado como director y colaborador con 2 

premios Euterpes otorgados por la FSMCV. Está en posesión de la 

“Batuta de Oro” de Altea por haber obtenido tres primeros premios. 

Ha sido miembro de jurados de interpretación y de composición 

en Buñol, Alzira, Crevillent y Picassent. En 2014, es invitado a 

formar parte del Jurado del Certamen de Bandas de la Comunitat 

Valenciana. 

Asimismo, es socio de ANDB (Asociación Nacional de Directores de 

Banda), de WASBE (World Association for Symphonic Bands and 

Ensembles) y de AESDO (Asociación española de Directores de 

Orquesta). 
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Ha grabado 12 CDs para diversas casas discográficas, uno de ellos 

para la productora holandesa World Wind Music con obras para 

banda de Andrés Valero, obteniendo un premio Euterpe. Trabaja 

con la productora AM Producciones como asesor musical, 

obteniendo otro Euterpe en 2006 por el trabajo “Música de todo un 

siglo” con la Artística de Buñol y Henrie Adams. 

Ha trabajado como asesor musical y director de la serie televisiva 

“Da Capo”, de la productora valenciana Conta Conta Produccions, 

emitida por Canal 9 en 2009. 

Desde 2007, es creador y responsable de la programación de 

radiobanda.com, la primera emisora de radio por Internet que 

emite sin interrupción todos los días música para vientos y 

percusión. 
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http://www.radiobanda.com/

