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Después de terminar los estudios profesionales de piano en el conservatorio de A 

Coruña de la mano del concertista Julio Mourenza, en el año 2003 se desplaza a 

Zaragoza, becado por la Diputación Provincial de esa ciudad, para comenzar la carrera 

de composición bajo la cátedra de Teresa Catalán. Ingresando con el número dos de su 

promoción, dos años después, su gran expediente académico le abriría las puertas del 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde con las máximas 

calificaciones, termina la Licenciatura de Composición General en el año 2008 bajo la 

cátedra de Manuel Seco de Arpe. 

 

Durante estos años de formación, recibe clases de compositores de la talla de 

Antón García Abril, Agustín Charles Soler, Fabián Panisello, Albert Llanas, Benet 

Casablancas, Albert Sardá, Erric Ferrer, David Paul Graham, William Sweeney, 

Manfred Trojahn, y David del Puerto, entre otros. Además desde el año 2007, comienza 

su formación como director de orquesta de la mano del maestro Andrés Zarzo. Faceta, 

esta última, en la que destaca por la grabación de la banda sonora de la película “Lodo”, 

del conocido director español Carlos Alastruey. Dicha película sería galardonada en el 

año 2009 con un “Gonden Aprodite” a la mejor banda sonora en el Festival 

Internacional de Cine de Chipre, así como con un “Runner up Award” a la mejor 

película en el Festival de Cine Fantástico de Manchester. Y en agosto de 2010 el premio 

al mejor largometraje surrealista en el New York City Internacional Film Festival. En 

cuanto a su actividad creadora, cuenta en su haber con más de quince estrenos de obras, 

que se siguen interpretando tanto en España (A Coruña, Santiago, Valladolid, Madrid, 

Zaragoza, Barcelona, Terrassa, Las Palmas), como en Holanda (Rótterdam). Destacando 

la emisión de su obra electroacústica “Imaxes”, en el programa Música viva de Radio 

Clásica, en febrero de 2004, y la grabación y emisión de su obra de cámara “El Abismo 

de los Angeles” por la misma emisora en octubre de 2008 y por Catalunya Radio en 

mayo del mismo año. El 28 de octubre de 2008 estrena y dirige la banda sonora de la 

obra de teatro “O milagre da boneca”, encargo del Ayuntamiento de A Coruña para el 

festival “Mulleres Arte + Parte” celebrado en Expocoruña. 

 

Durante estos años, su talento ha sido reconocido por diversas entidades, como 

ha sido el caso de la Fundación FIDAH (Fundación Internacional para el Desarrollo de 

las Artes y Humanidades), que en el año 2006 le realiza un encargo con dotación 

económica de una obra para orquesta sinfónica. O el MACUF (Museo de Arte 

Contemporáneo Unión FENOSA), que en el año 2008 le realiza el encargo con dotación 

económica de un ballet, estrenado en el año 2009 en el auditorio del propio museo. En 

este mismo año, sería otra importante fundación como la Juan March, la que, en 

colaboración con el departamento de composición del Real Conservatorio Superior de 

Madrid, le realice el encargo de una obra de cámara, adecuada a la plantilla del 

reconocido “Quinteto Cosmos”, que se encargó de su estreno en Madrid en octubre del 

año pasado. 

Como docente, entre los años 2002 y 2005, trabaja en Zaragoza para la escuela 

Mozart (Zuera) y para la Asociación de Amigos del Órgano, y desde el año 2008 es 

profesor de piano y fundamentos de composición de la Escuela Sementeira de Cambre. 

Durante los años 2008 y 2009 fue contratado por diferentes instituciones en España para 

ofrecer las conferencias: “Expesionismo: pintura musical” y “El número de oro: 

evolución histórica y su manifestación en las artes y la música”. En abril de 2010 es 

contratado como ponente por el Conservatorio Profesional de Linares para impartir el 

curso “Evolución Analítica del Sistema Tonal hasta su Disolución”. 

 



En el ámbito de la gestión, en el año 2006 es nombrado por el Macuf, (Museo de 

Arte Contemporáneo Unión Fenosa) director del ciclo de conciertos didácticos “El Oído 

Contemporáneo”, que realiza una magnífica labor de divulgación de la música de los 

siglos XX y XXI. En el verano de 2007 se hace cargo de la dirección y producción del 

ciclo de conciertos “Raíces de la música culta”, organizado para las bodegas Godeval en 

Ourense. Ya en el año 2008 se hace cargo de la dirección de toda la sección musical del 

Macuf, gestionando también el ciclo de conciertos didácticos para niños “Música 

Animada”, y el ciclo de conferencias “I Curso de cultura Musical”. 

 

Durante los años 2008 y 2009 desarrolla la labor de coordinador del ciclo de 

conciertos “Galicia en Música”, celebrados en la Casa de Galicia en Madrid. También 

desde el 2008 es el director del curso anual “Aproximación a las técnicas Analíticas del 

Siglo XX” celebrado en A Coruña. 

 

Durante el año 2010 ha trabajado con el CDMC (Centro para la Difusión de la 

Música Contemporánea) en la realización de un estudio de públicos en la música 

contemporánea. En el mismo año ha participado también en un estudio de las redes y 

circuitos de teatro en España para la Universidad Complutense de Madrid. En la 

actualidad cursa el Master en Gestión Cultural: Música Teatro y Danza, organizado por 

la Universidad Complutense de Madrid. Además, desde agosto del presente año, trabaja 

en el IMCE (Instituto Municipal Coruña Espectáculos) en la elaboración de la 

programación y del plan de comunicación de la temporada de danza 2011, del 

ayuntamiento de A Coruña. 

 

También desde el 2008 comienza su trayectoria como articulista, desarrollando 

la faceta de colaborador en publicaciones como el cultural Kalaikia, perteneciente al 

periódico A Peneira, el cultural GPS publicado en “O Xornal”, o la revista cultural 

“Albricias”, en los que se encarga de realizar artículos de opinión y ensayo sobre temas 

de actualidad en la música culta. 

 

Por su interés en la promoción y producción musical, desde el año 2007 es 

presidente y fundador de la Asociación Cultural Galaica Música, asociación enfocada 

hacia la música contemporánea, que promueve y organiza conciertos y estrenos de obras 

por toda la geografía española. 

 


