
DEL 6 AL 8 DE JULIO, 2018 

Asociación Musical  

Lira Urgavonense 

X Curso de 
Perfeccionamiento Musical 

“Ciudad de Arjona” 

Asociación Musical Lira Urgavonense                                             

 

Excmo. Ayuntamiento de Arjona 

Profesorado: 

Clarinete: Juan M. Ortigosa Fernández (Catedrático del Conservatorio Superior de     

Música de Málaga). 

Asistente: Jesús Manuel Campos Giner (Escuela de Música “Bonoso Baena” de Arjona). 

Flauta Travesera: Santiago Marín Farrona (Profesor del Conservatorio Elemental de 

Música de Triana). 

Asistente: Ángela Aguilera Sánchez (Escuela de Música “Bonoso Baena” de Arjona). 

Saxofón: Miguel Ángel Lorente (Profesor del Centro Superior de Música de San Sebas-

tián, Musikene). 

Asistentes: Antonio Sola Corpas  (Escuela de Música “Bonoso Baena” de Arjona). 

Trompeta: Ángel T. San Bartolomé Cortés (Trompeta Solista de la Orquesta Filarmónica 

de Málaga). 

Asistente: Francisco Javier Cordones Bejarano (Profesor de la Banda Municipal de      

Música de Jaén). 

Trombón/Tuba/Bombardino: Juan Francisco Aránega Rivas (Trombón de la Banda Sin-

fónica Municipal de Madrid). 

Asistente: José García Cobo (Escuela de Música “Bonoso Baena” de Arjona). 

Percusión: Jorge Cano Rodríguez (Profesor del Conservatorio Superior de Música 

“Andrés de Vandelvira” de Jaén). 

Asistente: Francisco Javier Pulido Jaén (Profesor del I.E.S. Nuestra Señora de Alharilla 

de Porcuna). 



Asociación Musical  

Lira Urgavonense 

Se convoca el X Curso de Perfeccionamiento Musical “Ciudad de Arjona”, 

que tendrá lugar del 6 al 8 de Julio de 2018, en Arjona (Jaén). 
 

Plazo de Inscripción: 

Desde la publicación del presente documento hasta el viernes 29 de junio para aque-
llos alumnos que necesiten alojamiento (en caso de no hacerlo, la organización no 

garantiza su disponibilidad) y hasta el miércoles 4 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 

* 665 989 436, 617186038, liraurgavonense@gmail.com 
 

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 LaCaixa ES14 2100 5088 16 0200000283 Titular: Excmo. Ayunta-
miento de Arjona, indicado la especialidad 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 6 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 7 de Julio: 

• 9.00—14.00 Clases 

• 14.00 Almuerzo 

• 16.30—20.30 Clases 

• 21.00 Cena 

• 22.00 Concurso. 
 

Domingo 8 de Julio: 

• 9.00—12.00 Clases 

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

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

* El horario de la especialidad percusión y trombón puede modificar su horario 

debido a obligaciones laborales inexcusables de los ponentes, en tal caso cual-

quier cambio será comunicado a los alumnos inmediatamente y las horas en cues-

tión se trasladarán al domingo por la tarde, sin prejuicio lectivo para el alumnado. 
 

* 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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VI Concurso Instrumental de Jóvenes Solistas “Ciudad de Arjona”: 

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

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

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

de Arjona” (6-8 Julio 2018), 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 X 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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VI 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: Juan M. Ortigosa Fernández  

 

Estudió en el CSM de Málaga con José Mª  

Puyana obteniendo Premio de Honor en Grado 

Superior. Posteriormente realizó Postgrado en 

el Aula de Música de la Universidad de Alcalá de 

Henares con José Luis Estellés y en la Scuola 

Internazionale de Bobbio (Italia) con el maestro 

Hans Deinzer. Ha recibido clases de Antony Pay, 

Thomas Friedli, Carles Riera y Joan E. Lluna   

entre otros. Ha realizado colaboraciones con la 

Orquesta Filarmónica Málaga, Orquesta Ciudad 

de Granada, Akademisches Kammerorchester de Passau (Alemania), Orquesta 

Manuel de Falla, Orquesta Ciudad de Almería y Orquesta Sinfónica Provincial 

de Málaga en la que es primer clarinete desde la temporada 02/03, actuando 

como solista en diversas ocasiones. Asimismo es miembro del Proyecto     

Arsian Música. En el ámbito camerístico ha desarrollado una intensa labor co-

mo miembro de diversos grupos, tales como el grupo “Chalumeaux”, 
 

Quinteto de viento “Picasso”, Septeto Stravinsky, Trio Xenón (clarinete, 

chelo y piano) y Diattesaron Trio (oboe, clarinete y fagot), con los que ha obte-

nido premios y realizado grabaciones. Como docente ha impartido cursos por 

diversos lugares de la geografía española y ha sido profesor invitado en la 

Royal Irish Academy de Dublín y en Codarts University of the Arts de Rotter-

dam. Es profesor por oposición desde el año 93, y desde 2017 catedrático en 

el CSM de Málaga. 
 

Asistente: Jesús M. Campos Giner 
 

Comienza sus estudios musicales con 5 años de 

edad, en la Escuela de Música de Villarrobledo 

(Albacete), con el piano como instrumento. Al año 

siguiente, inicia también el estudio del    clarinete e 

ingresa en la Asociación Musical “Nuestra Señora 

del Rosario” en El Provencio (Cuenca). A los 13 

años ingresa en el CP de Música y Danza de       

Albacete en la especialidad de clarinete. 

Colabora con la Joven Orquesta, la Orquesta Sinfónica y la Banda Muni-

cipal de Albacete. Es Clarinete solista de la Orquesta Sinfónica del Conserva-

torio de Albacete. Posteriormente ingresa en el CSM de Jaén bajo la tutela de 

D. Antonio Ferrús Puertos. Al finalizar los estudios superiores de clarinete, 

inicia, en La Escola Superior de Música de Cataluya (ESMUC) los estudios de 

Dirección de Orquesta y dirección de Coro, con los profesores D. Jordi Mora y 

D. Josep Vila respectivamente. 
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FLAUTA TRAVESERA: Santiago Marín Farrona 
 

Comienza sus estudios musicales a los    

11 años en el conservatorio de Montijo,     

continúa en el conservatorio “Hermanos 

Berzosa” de Cáceres, finalizando la carrera 

superior en el CSM de Badajoz con la califi-

cación de Matrícula de Honor. Complementa 

su formación en la Academia de estudios 

orquestales de la fundación Barenboim-Said 

con Thomas Beyer. Además, realiza el master en Interpretación Musical de la 

Universidad de Alcalá de Henares dentro del aula de música de la profesora 

Magdalena Martínez. 
 

En el ámbito de los concursos obtiene el segundo premio en el concurso de 

flauta travesera de “Toxiria” (Jaén) en el 2005, segundo premio en el concur-

so “Travesera XXI” (Madrid) y el obtiene el primer premio en el concurso inter-

nacional “Premio Andalucía Flauta” celebrado en Vilches en 2006.  
 

Forma parte de la joven academia de la OCG donde es becado con una 

formación continua de la mano del solista Juan Carlos Chornet. Además ha si-

do miembro fundador de la Orquesta Joven de Extremadura, colaborador de la 

Orquesta de Extremadura, de la Orquesta Ciudad de Granada y miembro de la 

Joven Orquesta Nacional de España. 
 

En 2010 obtiene plaza como profesor de flauta travesera ejerciendo en 

diversos conservatorios de Andalucía.  
 

Asistente: Ángela Aguilera Sánchez 
 

Comienza sus estudios musicales en la Escuela de 

Música “Bonoso Baena” de Arjona, bajo la tutela de 

Irene Herrero. En 2012 ingresa en el CPM de Jaén de 

la mano de Marina Lemberg. 
 

Entre sus méritos destaca el puesto de finalista 

en el Premio Internacional “Andalucía Flauta” en 2014 

y el 1º Premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes 

“Ciudad de Jaén” en la especialidad de viento madera, en 2015, 2016 y 2018. 
 

Además, ha asistido a numerosos cursos a cargo de profesores como 

Álvaro Octavio, Saleta Suárez, Juan Carlos Chornet, Amparo Trigueros, Antonio 

Nuez, Vicens Prats o Javier Castiblanque. En la temporada 2015/16 es convo-

cada en varias ocasiones por la Joven Orquesta del Sur de España, de la que 

fue primera reserva. Además, desde septiembre de 2016, es flauta titular de la 

Orquesta Escuela “Ramón Garay” de Jaén. Durante este curso 2017/18 ha sido 

profesora de flauta en la Escuela de Música “Bonoso Baena” de Arjona. 
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SAXOFÓN: Miguel Ángel Lorente 

Finaliza la Licenciatura en la especialidad de 

saxofón en el RCSMM con el catedrático D. Manuel 

Miján en 2005 con Matrícula de Honor y en 2005, 

accede al Conservatorio Nacional de la Región de 

Lyon, donde cursa Perfeccionamiento con Jean-

Denis Michat. 
 

Entre otras, estrena el Concierto para    

saxofón y orquesta “Ihesi” de Iñaki Estrada con la 

Orquesta del CNSMDP en París; participa con la 

ORTVE, ORCAM, Orquesta Sinfónica de Madrid,  

Orquesta Nacional de España, Orquesta des Illes Balears y como solista con la 

Orquesta Sinfónica de La Mancha; realiza conciertos en Madrid, Barcelona,   

Sevilla, Valencia, Colonia, Berlín, Ljubljana, París, Lyon, Turín, Milán, Roma,     

Israel, Boston, Los Ángeles, Minneapolis, Chicago, Bangkok, Budapest, Santiago 

de Chile y México DF. 
 

Laureado en diversos concursos internacionales como el Primer Premio 

IX Concurso Internacional de Saxofón “Villa de Benidorm” 2007 y el Segundo 

Premio “Concorso Internazionale di sassofono Marco Fiorindo”, Turín 2007. Ha 

realizado cursos de perfeccionamiento en Santander, Magallón, Burgos, Soria, 

Úbeda, Morata de Tajuña, Getafe, Ponferrada, Poitiers (Francia), y Utrera.  
 

Profesor de la Banda Sinfónica Municipal de Música de Madrid de 2010 a 

2015 y profesor de música de cámara y repertorio orquestal en Musikene (San 

Sebastián), labor que compagina con la de solista del Ensemble “Multilatérale”, 

miembro grupo “Sigma Project” y del cuarteto de saxofones Gredel. Actualmen-

te es profesor de saxofón en Musikene desde 2015. 
 

Asistente: Antonio Sola Corpas 
 

Natural de Arjona, realiza las enseñanzas supe-

riores de saxofón en el CSM de Salamanca, bajo la 

tutela de Andrés Gomis Mora, obteniendo Matrícula 

de Honor y Premio fin de Carrera, más tarde obtiene 

un Máster de Interpretación durante tres años en el  

Conservatorio van Amsterdam con Arno Bornkamp. 

Ha participado en Ciclos y Festivales de España, 

Portugal, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Malta, Italia, 

Alemania, Francia y Suiza; colaborado con formacio-

nes como la ORCAM y la NJO; impartido cursos de perfeccionamiento musical 

en Arjona, CPM de Mota del Cuervo, de Jaén y Facultad de Alfonso X el Sabio. 

Actualmente compagina la labor de docente con la de concertista tanto en 

España como en diferentes países de Europa. 
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TROMPETA: Ángel T. San Bartolomé Cortés 
 

Natural de Bélgica, realiza sus estudios musi-

cales en el CSM de Málaga y Madrid, además de 

formarse en París con Maurice André, P. Thibeaud, 

A. Herseth y A. Sandoval. Desde 1991 es trompeta 

solista de la Orquesta Filarmónica de Málaga. De 

1985 a 1991 fue trompeta   solista de la Orquesta 

Sinfónica de Castilla y León “Ciudad de Valladolid”. 
 

Ha colaborado con las orquestas Sinfónica de 

Madrid, Galicia, RTVE y Reina Sofía; como trompeta 

solista ha sido invitado con la Orquesta Sinfónica 

de Euskadi, de Córdoba, Nacional de Cataluña y 

ROS de Sevilla. 
 

Desde 1987 mantiene una intensa labor como 

concertista, es fundador del “Quinteto de Metales de la Filarmónica de Málaga”, 

del Cuarteto de Trompetas Milenium, de la Málaga Jazz Big–Band, del Cuarteto 

Melani y actualmente del Trío Barroco: Arpa, Trompeta y Soprano. 
 

En 2010 realiza la adaptación musical a la película muda Malvaloca del año 

1926 de Benito Perojo, para el Festival de Cine Español de Málaga, ese mismo 

año interpreta el concierto de Aron Copland “Quiet City” con la Orquesta Filar-

mónica de Málaga y en 2014 es invitado también, para interpretar el concierto 

para piano y trompeta de D.Shostakovich. 
 

Ha impartido Cursos en la Universidad Internacional de Andalucía, Conser-

vatorios de Puertollano, Jaén, Málaga, Córdoba, Granada y Linares, en varias 

ediciones de la OJA (Orquesta Joven de Andalucía) con la JONC (Joven Orques-

ta Nacional de Cataluña) y en los Cursos «Martín Códax» de Castilla la Mancha. 

 

 Asistente: Francisco Javier Cordones Bejarano 
 

Natural de Arjonilla, obtiene 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, en-

tre 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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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. Final-

mente obtiene en 2016 el Grado Superior en el 

CSM Andrés de Vandelvira de Jaén. 
 

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, ostenta el cargo de director titular de la banda de música 

de Villardonpardo e imparte clases de trombón, bombardino y tuba en las es-

cuelas de música de Torredelcampo, Arjona y su localidad natal. 
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PERCUSIÓN: Jorge Cano Rodríguez 

Nace en Sevilla, donde comienza 

sus estudios musicales en el CSM 

"Manuel Castillo” con Pedro Vicedo y 

José Tur, obteniendo la titulación 

superior de Percusión con excelen-

tes calificaciones. 
 

Completa su formación musical 

perfecciona sus estudios en distintos 

cursos de interpretación y clases 

magistrales con los maestros S. Fink, W. Shulüter, Silvio Gualda, J. Vicent, Rainer 

Seegers, G. Midoux, P. Carneiro, T. Maceli, A. Serra y Rubén Dantas, entre otros. 
 

Ha colaborado con orquestas sinfónicas como la Real Orquesta Sinfónica de 

Sevilla, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Ciudad de Almería, Orquesta Fi-

larmónica de Málaga, Orquesta Arsian, etc., en las cuales sigue colaborando. 
 

Su interés por la música de cámara le ha llevado a formar parte de diversas 

agrupaciones (dúo de marimba y piano, trío de guitarras y percusión, conjuntos 

de Jazz, etc.), con los que ha realizado innumerables conciertos por la geografía 

nacional y andaluza. Además es miembro y fundador del Ensemble de percusión 

"Sótano14” con el que ha actuado en el "Festival Internacional de Música y Danza 

de Granada” y en el festival de músicas del mundo “Etnosur”, entre otros mu-

chos conciertos por el territorio nacional. 
 

También dedica su labor como percusionista en el mundo del flamenco, sien-

do acompañante habitual del guitarrista jienense José Rojo, con el que ha graba-

do varios discos y realizado numerosos recitales. 
 

En la actualidad realiza función docente como profesor de Percusión en el 

Conservatorio Superior de Música "Andrés de Vandelvira” de Jaén. 
 

Asistente: Fco. Javier Pulido Jaén 
 

Natural de Arjona, comienza sus estudios musica-

les en el CSM de Córdoba, obteniendo la titulación 

superior en 1997, año en el cual comienza su labor 

docente como profesor de secundaria. Más tarde, en 

el año 2000 obtiene la plaza por oposición. 
 

Fue director de la Lira Urgavonense y fundó la  

Escuela de Música Bonoso Baena, en la que actual-

mente imparte clases de percusión.  Ha pertenecido a agrupaciones como la   

OJA, Satchmo Big Band, Veterum Musicae, Nacional Cuarta (con la que realizó 

varios trabajos discográficos), siendo actualmente miembro de Big Block. 
 

Actualmente, amplía su formación musical como batería en la Escuela Groove 

y ejerce su labor docente en el IES Nuestra Señora de Alharilla (Porcuna). 



Boletín de Inscripción 
 

X Curso de Perfeccionamiento Musical Ciudad de Arjona 

VI Concurso Instrumental de Solistas Ciudad de Arjona 

Del 6 al 8 de Julio de 2018 

 

Apellidos y nombre: 

Edad: 

Especialidad (instrumento): 

Tipo de matrícula (tache cuando proceda):  

1. Curso (70€) 

2. Curso + manutención (90€) 

3. Curso + manutención + alojamiento (130€) 

LaCaixa ES14 2100 5088 16 0200000283 Titular: Excmo. Ayuntamiento de Arjona 

Teléfonos y email: 

Domicilio (Calle, número, localidad, provincia y CP): 

 

Nivel académico: 

Centro de estudios: 

Obras a trabajar: 
 

*Participación en el VI Concurso Instrumental de Solistas “Ciudad de Arjona” □ 

Obra/s elegida/s para el concurso: 

 

*Observaciones (Indicar cualquier alergia o característica de relevancia): 

 

 

 

___________a _____ de _____________ de 2018 

 

Fdo.:______________________________ 

Rellenar, firmar, escanear y enviar preferentemente a: liraurgavonense@gmail.com 


