Ser músico es, también,
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Cuando acaba sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de
Valencia se traslada a Londres donde se licencia y cursa estudios de PostGrado en la Royal Academy of Music. Unos años más tarde, en el Amsterdam
Conservatorium obtiene el “Diploma en Interpretación Histórica” con
instrumentos de época. También ha realizado estudios adicionales en
el Mozarteum de Salzburgo, la Universidad Menéndez Pelayo, The Swedish
Musical Youthness, en varios cursos de Fundación “La Caixa” y en la Universitat
Politécnica de València.
Ha sido miembro de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y de la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria, y ha colaborado asiduamente con la Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta Sinfónica del Principado
de Asturias, Orquesta Sinfónica de Castilla-León, Orquestra Nacional de Cambra
d’Andorra, Orquestra del Teatre Lliure de Barcelona, Turiae-Camerata, Sedajazz
Orquesta, etc.
En el terreno de la música antigua es miembro de la Orquesta Barroca de
Sevilla y del ensemble Els Sonadors y ha colaborado, realizado giras y
grabaciones con Orchestra of the Eighteenth Century, Freiburger Barockorchester,
Les Musiciens du Louvre, Al Ayre Español, Orquestra Barroca de Mallorca,
Peñaflorida Ensemble, Estil Concertant, Orquesta Barroca de la Universidad de
Salamanca, Capella de Ministrers, Nachtmusique, La Capilla Real de Madrid, Los
Mvsicos de su Alteza, Hippocampus, La Grande Chapelle, Concerto Köln, Australian
Chamber Orchestra…
Ha sido distinguido por sus méritos artísticos como AMRAM “Associated
Member of Royal Academy of Music”.
Actualmente, desde el curso 2006, es profesor de Trompa, Trompa Natural y
Música de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Sevilla.
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sentirse músico

¿ Q U É H AY D E S P U É S D E L C O N S E R VA T O R I O ?
Es un ciclo de tres conferencia-taller donde se verá, se analizará y estudiará cómo afrontar todas las
salidas profesionales posibles que nos pueden esperar cuando terminamos nuestros estudios en el
conservatorio. Dirigido a todos los estudiantes de música de cualquier especialidad.

Acabamos nuestros estudios de música en el conservatorio,
¿ y ahora qué…? ¿estamos preparados para afrontar el
reto que supone ser un músico profesional en el S. XXI?

El mundo de la música y del arte, o el de la cultura en
general, va cambiando constantemente en nuestra

LUNES 11 MARZO

¿CUÁNDO SE ES PROFESIONAL?
Qué queremos ser y qué queremos hacer, análisis de todas las salidas laborales a las que
podemos optar, “los bolos”, las audiciones de formaciones profesionales, la docencia, las
oposiciones, el concurso, el “freelance”, cómo cobrar, cómo promocionarse individualmente
o cómo promocionar nuestro grupo o ensemble,

sociedad. Los jóvenes artistas que van a ser
profesionales han de conocer estos cambios y saber
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adaptarse a ellos para poder ejercer su profesión con
éxito y dignidad.
Saber qué nos espera después de la graduación, y
cómo afrontar y dirigir los estudios para tener una
buena formación es importantísimo para que se nos

¿QUÉ SOMOS Y QUÉ EXPRESAMOS?
La organización interna de los grupos musicales y su funcionamiento, nuevas formas
interpretativas de nuestros tiempos, la especialización y la diversidad de acción, músico del
S.XXI, la comunicación externa como músico y como grupo, la imagen, el marketing, la
“performance”, el escenario y la presencia, la escena, la comunicación con el público y otros
artistas.

abra el mercado laboral en el mundo de la música.
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Transmitir experiencias, vivencias profesionales,
aciertos, errores, pautas universales y hacer un

CÓMO HACER UN CURRICULUM VITAE

análisis realista de nuestra profesión en la actualidad

Diferencias entre Curriculum profesional, Curriculum artístico y Curriculum esencial. Cómo
elaborar cada uno de ellos. Elaboración y revisión individual de los mismos.

es el cometido de estas charlas.
Rafael Mira

