
DEL 8 AL 10 DE JULIO, 2016 

Asociación Musical  
Lira Urgavonense 

VIII Curso de 
Perfeccionamiento Musical 

“Ciudad de Arjona” 

Asociación Musical Lira Urgavonense                                             
Excmo. Ayuntamiento de Arjona 

Concejalía de Educación y Juventud 
Concejalía de Cultura 

Profesorado: 
 

Clarinete: Julián Godínez López (Profesor del CPM Martín Tenllado de Málaga). 

Asistente: Francisco José Casado Gómez. 
 

Flauta Travesera: Yurena Duque Zumajo (Profesora del CPM de Jaén). 

Asistente: Irene Herrero Vázquez. 
 

Saxofón: Antonio Sola Corpas (Máster Interpretación en el Conservatorium van 
Amsterdam); Diego García Pérez (Máster Interpretación en la UAX). Roberto Manja-
vacas Laguía (Máster Improvisación y doctorando en Interpretación Musical en la 
UAX el Sabio). Alejandro Oliván López (Máster Interpretación en Hochschüle für Mu-
sik Basel Suiza). 

Asistentes: Antonio Jesús Hernández Carmona. 
 

Fagot: Joaquín Osca Pons (Fagotista de la Orquesta Ciudad de Granada). 
 

Trompeta: Alejandro Gómez Hurtado (Trompetista de la Banda Municipal de Música 
de Jaén). 

Asistente: Francisco Javier Cordones Bejarano. 
 

Trompa: Juan Miguel Vicente Pastor (Profesor del CPM de Guadix y Motril). 

 

Trombón, Bombardino, Tuba: Juan Francisco Aránega Rivas (Trombonista de la 
Banda Municipal de Madrid). 

Asistente: José García Cobo. 
 

Percusión: Pedro Alberto Cobo Molina (Percusionista de la Banda Municipal de Mú-
sica de Jaén). 
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Se convoca el VIII Curso de Perfeccionamiento Musical “Ciudad de Arjona”, 
que tendrá lugar del 8 al 10 de Julio de 2016, en Arjona (Jaén). 
 

Plazo de Inscripción: 

Desde la publicación del presente documento hasta el viernes 1 de julio de 2016 para 
aquellos alumnos que necesiten alojamiento (en caso de no hacerlo, la organización 
no garantiza su disponibilidad) y hasta el martes 5 de julio en caso de no necesitarlo. 

Requisitos:  

 Solicitud debidamente cumplimentada. 

 Fotocopia del DNI. 

 Foto tamaño carnet. 

 Justificante de haber abonado las tasas correspondientes. 
 

Dirección de envío: 

Es suficiente con enviar la documentación on-line a una de las siguientes direccio-
nes, de las que recibirá respuesta confirmando la inscripción, no obstante puede 
optar por el envío postal. 
 

On-line: liraurgavonense@gmail.com 

Postal: Excmo. Ayunta. de Arjona; C/ Cervantes, 9; CP 23760 Arjona (Jaén) 
 

Contacto/Información y descarga de documentos: 

www.arjona.es          www.liraurgavonense.com          www.visitarjona.com 

* Lira Urgavonense, 669968626, 669968435, liraurgavonense@gmail.com 

* Ayuntamiento Arjona, 953523325 
 

Precios: 

Curso: 70 € 

Curso + manutención: 90 € 

Curso + manutención + alojamiento: 130 € 

El pago de matrícula se efectuará por transferencia bancaria libre de gastos, o por 
ingreso a la cuenta ES14 2100 5088 16 0200000283 (LaCaixa), indicado la especiali-
dad a cursar, nombre y DNI del alumno. 
 

* El alojamiento tendrá lugar en el Hostal Ben Nasar de Arjona, cuenta con capaci-
dad para 24 persona (3 habitaciones de matrimonio, 2 triples y 3 cuadrúples). 
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Plan General de Trabajo: 

Viernes 8 de Julio:  

 09.30 Presentación del curso y del profesorado (Sala de plenos del Excmo. 

Ayuntamiento de Arjona) 

 10.00-14.00 Clases 

 14.00 Almuerzo 

 16.30-20.30 Clases 

 21.00 Cena 

 22.00 Concurso. 
 

Sábado 9 de Julio: 

 9.00—14.00 Clases 

 14.00 Almuerzo 

 16.30—20.30 Clases 

 21.00 Cena 

 22.00 Concurso. 

 

Domingo 10 de Julio: 

 9.00—12.00 Clases 

 12.30 Clausura de curso, entrega de certificados de asistencia y premios 

del III Concurso Instrumental de Jóvenes Solistas “Ciudad de Arjona”. 

 

* Al comienzo del curso el profesorado organizará el horario de clase individual 

asignado a cada alumno, contemplando las posibles clases colectivas, audiciones, 

ponencias, debates, etc. pudiendo modificarlo, previo aviso, buscando siempre el 

beneficio del alumnado. 
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Programa pedagógico: 
 

A nivel general, en el curso se plantea el trabajo de los siguientes contenidos: 
 

·  Embocadura 
·  Respiración 
·  Relajación 
·  Concentración 
·  Posición corporal 
·  Articulación 
·  Vibrato 
·  Dinámicas 
·  Afinación y empaste 
·  Fraseo e interpretación 
·  Análisis aplicado a la interpretación 
·  Técnicas de estudio 
·  Preparación de exámenes, conciertos, audiciones… 
 
Diplomas: 
 

A todos los alumnos participantes se les entregará un Diploma acreditativo de su 
asistencia, indicando en número de horas lectivas, de acuerdo con la modalidad  
cursada. 
 
Actividades de Tiempo Libre: 
 

Todos los alumnos inscritos en el curso podrán disponer gratuitamente,               
comunicándolo a la organización con anterioridad, de: 
 

·  Piscina Municipal. 
·  Campo de Fútbol Municipal, con césped. 
·  Biblioteca. 
·  Sala de ordenadores con acceso gratuito a internet, del Centro Guadalinfo. 
·  Visitas Turísticas con guía. 
·  2 Pabellones Municipales de Deportes (fútbol salas, baloncesto, pádel, squash...). 
 

* El número de plazas de alumnos es limitado, 15 por especialidad, el criterio de 
selección vendrá dado por riguroso orden de abono de los derechos de inscripción. 
Los alumnos que, habiéndose inscrito, no puedan ser admitidos por motivos de cupo, 
se les devolverá el importe íntegro de su ingreso. 
 

* La organización se reserva el derecho de posibles cambios que, por razones de 
fuerza mayor, se debieran adoptar. La participación en el curso conlleva la acepta-
ción íntegra de estas bases. 
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IV Concurso Instrumental de Jóvenes Solistas “Ciudad de Arjona”: 

La Asociación Musical “Lira Urgavonense”, convoca el IV Concurso Instrumental 

de Jóvenes Solistas “Ciudad de Arjona”, el cual constará de dos modalidades, y se 

celebrará durante el transcurso del VIII Curso de Perfeccionamiento Musical “Ciudad 

de Arjona” (8-10 Julio 2016), con arreglo a lo que se establece en las estas bases. 
 

Participantes. 

El concurso está abierto a todos los músicos de cualquier nacionalidad, matricu-

lados en cualquier modalidad instrumental del VIII Curso de Perfeccionamiento     

Musical “Ciudad de Arjona”, y que cumplan los requisitos establecidos en las bases. 

Se deberá indicar, en la inscripción general del curso, el deseo de participación, 

así como las obras a interpretar, acompañado de un breve currículum, donde cons-

tará todo aquello que considere relevante en su trayectoria y proyección musical. 
 

Jurado. 

El jurado del concurso estará formado por una selección de los propios profeso-

res del curso, una representación de la Junta Directiva de la Asociación Musical 

“Lira Urgavonense”, así mismo, si fuese necesario, podría formar parte del mismo, 

personal externo. 

El jurado podrá interrumpir la actuación del aspirante cuando lo estime oportuno, 

quedando facultado para resolver cualquier cuestión que no estuviese contemplada 

en las presentes bases. A la finalización de las pruebas, el jurado comunicará su de-

cisión, la cual será inapelable. 
 

Pruebas. 

Quedará eliminado aquel aspirante que no se encuentre presente cuando le     

corresponda; el orden de actuación vendrá dado por sorteo público, al que estará 

obligado a asistir todo participante. 

El concurso constará únicamente de una prueba final, con carácter público, cuyo 

horario y lugar de celebración se comunicará el primer día del curso. 
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IV Concurso Instrumental de Jóvenes Solistas “Ciudad de Arjona”: 

Repertorio. 

Cada participante interpretará un repertorio, de libre elección, cuya duración 

máxima no podrá exceder de 15 minutos, pudiendo seleccionar uno o varios movi-

mientos de una obra mayor. 

Aunque se recomienda la interpretación de obras para instrumento solo, si se 

desea, puede ser acompañado por un pianista o cualquier formación camerística, 

siempre que su función sea la de “acompañar”, haciéndose cargo él mismo de la 

totalidad de costes que pudiera suponer. 

Es de obligatorio cumplimiento utilizar partituras originales, siendo recomendable 

entregar al jurado 3 copias de la/s obra/s a interpretar. 
 

Categorías y Premios. 

Cada categoría cuenta con un único premio, el cual podrá ser compartido, u otor-

gado a un único aspirante. 

Categoría A: Estudiantes de 5º curso de Enseñanzas Profesionales en adelante, 

incluyendo Grado Superior y Máster, sin límite de edad. 

I Premio categoría A: 400€. 

Categoría B: Aficionados, estudiantes de Enseñanzas Básicas, y hasta 4º de Ense-

ñanzas Profesionales. 

I Premio categoría B: 150€. 

 

* La organización se reserva el derecho de autorizar la difusión de las pruebas 

del concurso, en cualquier medio de comunicación, así como el derecho a su utiliza-

ción con fines publicitarios. 
 

* La organización informará sobre cualquier duda que pueda surgir en relación al 

curso y concurso. 
 

* La organización del curso/concurso no se responsabilizará de cualquier      

accidente que pueda sufrir algún participante. 
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CLARINETE: Julián Godínez López . 

Comienza sus estudios de clarinete 
dentro de la Asociación Juvenil Musical Las 
Flores (Málaga), obteniendo más tarde los 
Títulos Profesional y Superior en el CSM de 
Málaga de la mano de J. Miguel Ortigosa. 

 

Continúa su formación de la mano de 
clarinetistas como Carlos Gil, J. Trigos, J. L. 
Estellés, A. Salguero, E. Pérez-Piquer, Eric 
Hoeprich, Charles Neidich, Corrado Giuffre-
di, Andreas Sunden... Además, profundiza en 
el estudio del clarinete bajo con Pedro Rubio, Henri Bok y E. Raimundo. 
Actualmente, sigue ampliando sus estudios con Yehuda Gilad. 

 

Ha sido miembro de la Joven Orquesta Provincial de Málaga y ha 
colaborado con la Orquesta Provincial, la Orquesta Filarmónica y la Or-
questa de Cámara de la Universidad de dicha ciudad. Entre los años 2006
-09 trabajó como director de la Asociación Juvenil Musical "Las Flores". 

 

En el terreno docente. desde el año 2008, es profesor de clarine-
te por concurso-oposición en Andalucía, desempeña su labor actualmente 
en el C.P.M. "Martín Tenllado" de Málaga. 

 

Asistente: Francisco José Casado Gómez 
 

Natural de Arjona, finaliza G. Superior de 
clarinete en 2009 y el G. Superior de peda-
gogía musical en 2015, ambos por el RCSM de 
Granada. Amplía su formación instrumental 
en la AEO Barenboim Said (Sevilla) durante 
cuatro años. Además, posee el Máster de In-
terpretación Orquestal por la UNIA y el Más-
ter de Patrimonio Musical por la UGR.  

 

Ha formado parte de formaciones como la Orquesta Joven de An-
dalucía, Murcia y Salamanca, y colaborado con otras como la Orquesta 
Ciudad de Almería, Banda Municipal de Granada, entre otras. Desde 2010 
hasta 2014 fue clarinetista de la Banda Municipal de Jaén. Actualmente, 
es director de la Lira Urgavonense de Arjona, imparte clases de clarinete 
en su escuela de música, colabora asiduamente con la Banda Municipal de 
Música de Bilbao y continúa ampliando su formación realizando G. Supe-
rior de Producción y Gestión Musical en el CSM de Jaén. 
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FLAUTA TRAVESERA: Yurena Duque Zumajo. 
 

Natural de Madrid, estudia 
en el Conservatorio Profesional 
de Música Arturo Soria con Mari-
fé Calero, obteniendo Premio de 
Honor en flauta y, posteriormen-
te, en el Real Conservatorio Su-
perior de Madrid las titulaciones 
de flauta y Pedagogía de la flauta 
con Manuel Rodríguez Arribas obteniendo las más altas calificaciones. 

 

Ha estudiado con Antonio Arias (ONE) y Magdalena Martínez 
(Orquesta Palau de les Arts), con quien realiza un Diploma de Interpreta-
ción por la Universidad de Valencia. 

 

Ha recibido clases de perfeccionamiento de Mónica Raga, Mario Ca-
roli, Soyoung Lee, Will Offermans, Miguel Ángel Angulo y José Sotorres, 
entre otros. 

 

Ha formado parte de la plantilla titular de la Joven Orquesta de la 
Comunidad de Madrid y de la Orquesta Académica de Madrid durante va-
rias temporadas. 

 

Actualmente es profesora de flauta en el CPM de Jaén y lo compagi-
na con su actividad como intérprete, profundizando especialmente en el 
repertorio de flauta sola, a dúo con piano, guitarra y quinteto de viento. 

 

Asistente: Irene Herrero Vázquez. 
 

Comienza sus estudios en Leganés 
con Ana B. Gil Carrasco. Continúa en 
el CPM de Getafe y RCSMM, donde 
cursa Flauta y Pedagogía de la Flau-
ta bajo la cátedra de M. Guerrero 
Ruíz, finalizando con Sobresaliente. 

 

Recibe clases de de maestros como J. Gericó, J. Sotorres, M. A. Angulo, 
Pilar Constancio, A. Octavio, Soyoung Lee y Claude Lefèvbré. Posee el Máster 
en Interpretación Musical de la UNIA, bajo la tutela de Martin Kofler, Enrik Wie-
se, Davide Formisano, J. Gallego, M. Martínez y J. Castiblanque. 

 

En 2009, oposita a las Bandas Municipales de Santander y Jaén, obte-
niendo el primer puesto en ambas, llegando a ocupar la plaza en Santander, y, 
finalmente, trasladándose a Jaén, donde, desde Noviembre de 2009 hasta la 
actualidad, es flauta solista. 
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SAXOFÓN: Cuarteto Êgaré. 

El cuarteto de saxofones Êgaré es un proyecto artístico emprendido 
por cuatro saxofonistas que realizaron sus estudios en el CS de Castilla y 
León bajo la tutela de D. Andrés Gomis Mora. Sus componentes son Rober-
to Manjavacas Laguía (Mota del Cuervo); Alejandro Oliván López (Huesca); 
Diego García Pérez (Villalba de Alcor) y Antonio Sola Corpas (Arjona). 

 

Desde su formación han realizado una gran cantidad de conciertos 
en auditorios como: Salamanca, Palencia, Burgos, Jaén, Cáceres, Badajoz, 
Sevilla, Braga (Portugal), Oviedo, A Coruña, Huesca, Mota del Cuertvo, etc. 
Son invitados a participar en el Festival Internacional SMASH de Música 
Contemporánea de 2012 y galardonados con el Primer Premio en el Con-
curso de Música de Cámara de Juventudes Musicales (Ávila, 2013). 

 

Ègaré destaca por su flexibilidad y gran capacidad virtuosística que 
les lleva a abarcar un repertorio amplio y variado. Es un proyecto com-
prometido con la música actual y la investigación en el campo del sonido, 
interpretando obras de I. Xenakis, H. Pousser, M. Botter, R. Hoffmann, H. 
Dufour o F. Ibarrondo, entre otros. Destaca su participación en julio de 
2015 como solistas invitados en la Orquesta de la Comunidad de Madrid, en 
el Concierto Extraordinario Veranos de la Villa en la Plaza Mayor (Madrid). 

 

Asistente: Antonio Jesús Hernández Carmona. 
 

Natural de Arjonilla, realiza Magisterio Musical 
en la Universidad de Jaén y los estudios superio-
res de saxofón en el CSM de Jaén y Córdoba. 

 

Actualmente es profesor de Saxofón en la Es-
cuela de Música “Bonoso Baena” de Arjona, direc-
tor de la Escuela Municipal de Música de Arjonilla, 

 impartiendo música y movimiento, lenguaje musical y saxofón y, desde 2009, 
director musical de la Banda Municipal de Música “Santa Cecilia” de Arjonilla. 
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FAGOT: Joaquín Osca Pons. 
 

Natural de Guadassuar (Valencia). 
Inicia sus estudios musicales en la   
Escolanía de Valencia, continuando en 
el Conservatorio Superior de Música de 
esta misma ciudad con el profesor D. 
José Enguídanos. Posteriormente,   
amplia sus estudios en Schaffhausen 
(Suiza) con los maestros Janos Mesza-
ros y Stuttgart (Alemania) con Sergio 
Azzolini. 

 

Su actividad orquestal comienza en la JONDE (Joven Orquesta Nacional de 
España), pasando por orquestas como la Orquesta Ciudad de Barcelona,       
Orquesta Sinfónica de Tenerife y Orquesta de Palma de Mallorca, entre otras. 

 

En el campo de la música antigua ha sido miembro fundador del grupo 
“Los Extravagantes”, rescatando innumerables obras del barroco español con 
instrumentos de época y ofreciendo conciertos por toda Andalucía y efectuan-
do grabaciones para Radio Nacional. Ha colaborado con diversos grupos de  
Música antigua como Música Ficta, Victoria Musicae, Orquesta Barroca de    
Granada, Ars Música, Capella Mediterránea, Taller Barroco Hemiolia, Vespres 
d'Arnadí, Harmonia del Parnás, Academia del Piacere y  Orquesta barroca “La 
Dispersione”. Actualmente forma parte del grupo “La Tricotea” mezcla de     
instrumentos antiguos y modernos, realizando giras por Holanda y Noruega. 

 

Como solista ha interpretado con la Orquesta Ciudad de Granada el     
Concierto de fagot y la Sinfonía Concertante de Mozart así como el Concierto 
en mi menor y la menor de Vivaldi. 

 

Ha sido profesor de fagot del Conservatorio Superior “Victoria Eugenia” 
de Granada y colaborado en las tareas pedagógicas de la "Orquesta Joven de 
Andalucía" y la «Jove Orquesta Nacional de Catalunya". 

 

Actualmente es profesor de fagot  de la Orquesta Ciudad de Granada . 
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TROMPETA: Alejandro Gómez Hurtado. 
 

Con 17 años obtiene el diploma de profesor 
superior de trompeta. Su formación se verá tute-
lada por los trompetistas Luis González y David 
Llavata. Tendrá el privilegio de ser invitado para 
realizar el postgrado en la Hochschule für Musik 
“Hans Eisler” de Berlín bajo la tutela de los maes-
tros Thomas Clamor y William Forman. 

 

Ha formado parte de formaciones como la 
JONDE o la Gustav Mahler y trabajado bajo batu- 
tas tan prestigiosas como: Claudio Abbado, Kent Nagano, Simon Rattle, Welzer-
Most, Ingo Metzmacher, Christoph Muller, Christian Thilemann… 

 

Como pedagogo se le solicita frecuentemente para impartir cursos y 
masterclasses no sólo en nuestro país sino también en Latinoamérica. Parale-
lamente, en su faceta como investigador ha sido invitado como ponente por 
diferentes organismos como la Universidad de Almería (La trompeta: orígenes, 
evolución y características), el CPM Ángel Barrios de Granada (Las otras trom-
petas: sistema alemán, trompeta barroca-natural), la Asociación Andaluza de 
trompetistas o la Sociedad Amigos de la música de Lliria (Anton Weidinger: 
¿casualidad o causalidad?). 

 

Es igualmente importante su labor como tanto en el mundo de la música 
de cámara como en su faceta como solista, destacando que fue elegido por la 
Comisión del Bicentenario de las Cortes de Cádiz para realizar el estreno    
absoluto del concierto para trompeta y orquesta del compositor finlandés J. 
Timo-Kyllonen, “Cádiz 2012”. Actualmente desarrolla su labor profesional como 
trompeta solista de la Banda Municipal de Música de Jaén. 

 

 Asistente: Francisco Javier Cordones Bejarano. 
 

Natural de Arjonilla, obteniendo el Título Profesional 
de trompeta en el CPM de Jaén. Amplía su formación 
con maestros como David Llavata, Germán Asensi  
Avinent, Ángel Tomás San Bartolomé, J. Miguel San 
Bartolomé, Francisco Cano Ruiz, M. Ángel Colmenero 
Garrido, entre otros. 

 

Como docente, desde 2012 es profesor del proyecto 
“Blanco Nájera” (Banda y Escuela de Música) de Jaén, desde 2011 de la Escuela 
Municipal de Música de Arjonilla. Además, actualmente ejerce como profesor 
en la Escuela de Música Bonoso Baena y es trompetista, por oposición pública, 
de la Banda Municipal de Música de Jaén. 
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TROMPA: Juan Miguel Vicente Pastor. 
 

Natural de San Miguel de Sali-
nas (Alicante - 1981). Estudia  Trom-
pa en el CSM de Murcia, acabando su 
carrera en el CSM de Badajoz 
(2002). Desde el 2001 hasta el 2003 
estudia en el conservatorium van 
Ámsterdam con el profesor Jacob 
Slagter, ese mismo año (2003)
comienza estudios en el conservato-
rium van Maastricht con el Profesor 
Will Sanders hasta 2005/06. 

 

Ha realizado numerosos cursillos por Alemania con profesores como: 
Eric Penzel, Michael Höltzel, Cristiam lamper, Marie-Luise Neunecker entre 
otros. 

 

Ha participado con la orquesta de cámara de Elche, participa en Concier-
tos con la orquesta del conservatorium van Ámsterdam y con la orquesta del 
conservatorium van Maastricht. Ha trabajado con la orquesta de Tilburgs Be-
leidings Orkest desde el 2000 al 2006, también ha sido miembro de la Orques-
ta de la Academia del Liceo desde noviembre del 2006 hasta noviembre del 
2007. 

 

Ha colaborado con diferentes grupos, como el Quinteto de metales Re-
naixer, con el cuarteto de trompas Giovanni Punto, Y ha sido miembro del en-
semble contemporáneo “Soil” (La Haya), es miembro fundador del quinteto de 
metales Bargustra y del cuarteto de trompas 4 Válvulas. 

 

Ha impartido clase en cursillos de música, como invitado, del cuarteto 
Giovanni Punto 2004, también ha impartido clase en el cursillo de trompa en el 
Conservatorio Profesional de Orihuela durante el curso académico 2013/14 y 
en 2015/16. 

 

En noviembre del 2008-2009, fue profesor de Trompa de la Escuela de 
Música Muleña y del Conservatorio Profesional de Caravaca de la Cruz 
(Murcia). Ha impartido clases en el Conservatorio Profesional Ángel Barrios de 
Granada, en el Conservatorio Profesional “Carlos Ros” de Guadix, “Antonio Lo-
renzo” de Motril, en el Conservatorio Profesional “Garay” de Jaén. Actualmen-
te imparte clases en el Conservatorio Profesional de Música de Guadix y Motril. 
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TROMBÓN, TUBA, BOMBARDINO: Juan Francisco Aránega Rivas. 

 

Nace Arjona, comienza sus estudios 
musicales de la mano de Paqui Cobo y del 
director de la Lira Urgavonense, Ildefonso 
Cañizares. Posteriormente obtiene el título 
Superiores de Trombón en el CSM “Manuel 
Castillo” de Sevilla con el catedrático Daniel 
Alberola. 

 

Su formación académica se completa 
en la Banda Provincial de Jaén, OJA, JONDE, 
EUYO, Festival Ensemble Stuttgart, Maribor 
International Orchestra, Banda de Lalín, 
Banda Artística de Merza, etc. 

 

En 2001 comienza su carrera docente en el CPM de Lalín, en Pontevedra. 
Después, ejerce en los conservatorios profesionales de Ferrol, Salamanca, 
Burgos, Córdoba y Linares. Asimismo, imparte asiduamente cursos de perfec-
cionamiento en Castilla y León, Galicia, Canarias, Andalucía... 

 

Como profesional ha colaborado con formaciones como la Orquesta de 
Córdoba, de Granada, de Extremadura, de Valencia, Real Filarmonía de Galicia, 
Banda Municipal de Bilbao y Orquesta Filarmónica de Málaga, entre otras. 

 

Desde Marzo de 2015 forma parte de la plantilla de la Banda Sinfónica 
Municipal de Madrid, actividad que alterna con recitales de cámara con piano y 
principalmente en el grupo Bessel Brass. 

 

Asistente: José García Cobo. 
 

Natural de Villardompardo (Jaén), comienza 
sus estudios musicales a los 9 años en la banda 
local. Posteriormente ingresa en el CPM de 
Jaén finalizando grado profesional en 2010 a la 
vez que gana el Concurso de Jóvenes Intérpre-
tes del conservatorio con el bombardino. 

 

Perfecciona su formación instrumental con 
maestros como Juan Fco. Aránega, Javier Yera, Fco. Nájera, Celestino Luna, 
Fco. Rosario, Jose Vicente Soler, Mario Torrijo, David Llácer, Will Sanders,   
Miguel Moreno, Vicente Lopez, Luisle Hita y Patricio Consentino entre otros. 

 

Actualmente finaliza sus estudios superiores de bombardino en el CSM 
de Jaén, ostenta el cargo de director de la banda de música de Villardonpardo 
e imparte clases de trombón, bombardino y tuba en las escuelas de música de 
Torredelcampo, Arjona y su localidad natal. 



Asociación Musical  
Lira Urgavonense 

PERCUSIÓN: Pedro Alberto Cobo Molina. 

 

Natural de Úbeda (1983) es 
Profesor Superior de Percusión 
por el Real Conservatorio Superior 
de Música de Granada. Mediante 
pruebas selectivas ha pertenecido, 
entre otras, a la Orquesta Joven de 
Andalucía, al Taller Orquestal de la 
Orquesta Ciudad de Granada, a la 
Orquesta Filarmónica de Andalucía.. 
además de ser miembro invitado de la Academia de Estudios Orquestales    
Baremboim Said (Sevilla) y de colaborar con diversas formaciones como la 
Orquesta Ciudad de Almería, Orquesta Ciudad de Granada y Banda Sinfónica 
Municipal de Música de Madrid. 

 

Esto le ha permitido actuar en renombrados lugares como el Auditorio  
Manuel de Falla (Granada), Teatro Monumental y Auditorio Nacional de Músi-
ca de Madrid… bajo la batuta de Maestros como Enrique García Asensio, Pablo 
Heras, Michael Thomas, Salvador Mas, Nicolás Pasquet, Josep Pons… 

 

Asimismo, ha colaborado con artistas de la talla de David Bisbal, Tamara, 
India Martínez, Pasión Vega, Joan Manuel Serrat, Isabel Pantoja y Raphael.  

 

En el ámbito educativo ha impartido diversos cursos de perfeccionamiento 
destacando su selección como profesor invitado para el Programa de Jóvenes 
Instrumentistas Orquesta Joven de Andalucía en el año 2008. 

 

Actualmente continúa desarrollando su actividad musical en el ámbito de 
la educación, principalmente como profesor de percusión, armonía, análisis y 
contrapunto, y la composición, donde cabe destacar que su Himno, dedicado a 
la Agrupación Musical Ubetense, fue el primer himno dedicado a una banda de 
música en España. Asimismo sus composiciones han sido interpretadas por 
formaciones del calibre de la Banda Municipal de Jaén y la Banda Sinfónica  
Municipal de Madrid, entre otras. 

 

Desde junio de 2005 desarrolla su labor profesional como percusionista 
de la Banda Municipal de Música de Jaén, a la que accedió mediante oposición 
pública. 


