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Músico nacido en Valencia, en cuyo Conservatorio comenzó su formación musical estudiando entre otros con C.
Roig, S. Porter, E. Cifre y A. Blanquer. Realiza cursos con P. Cao y J. E. Gardiner. Estudió Dirección de Orquesta
en el Conservatorio Superior de Barcelona con el maestro Salvador Mas.

Es  director  titular  de  la  orquesta  y  coro  TURIÆ  CAMERATA  desde  1991,  grupo  residente  del  Ajuntament  de
Xirivella (Valencia), con la que ha ofrecido su propia temporada en Valencia, en el ciclo “Los Clásicos en las
Iglesias de Valencia” hasta 2004, ciclo en el que abordó grandes y significativas obras del oratorio barroco y
clásico  a  lo  largo  de  más  de  diez  temporadas.  Con  TURIÆ  CAMERATA  se  ha  presentado  en  importantes
auditorios, así como en festivales internacionales.

Ha dirigido a prestigiosos solistas nacionales e internacionales como Jean Claude Vanden Eynden, François F.
Guy, Eric Terwilliger, Benoît Fromanger, Adrienne Krausz, Álvaro Campos, José Luis Estellés, Nicolás
Chumachenco y Josep Colom entre otros.

Ha aparecido como director invitado en orquestas tales como  la Orquesta Ciudad de Granada, The Israel
Chamber Orchestra y la Orquesta de Valencia.

Dirigiendo  Estil  Concertant,  orquesta  para  la  interpretación  de  la  música  del  s.  XVIII  con  instrumentos
originales, ha actuado en el Festival Internacional de Música de Galicia, en el Palau de la Música de Valencia y
en la XXXIX Semana de Música Religiosa de Cuenca entre otros, siendo emitido este último concierto por RNE y
la UER, así como también grabado un disco dedicado a la música de maestros del barroco valenciano para el
sello Arsis.

Con Estil Concertant participa asimismo en un importante proyecto de recuperación de la música de Martín y
Soler, dirigiendo la cantata escénica Il Sogno en 2002, en abril de 2003 la ópera Una cosa rara, en 2005 el
ballet Didone abbandonata, y en 2006 la ópera La festa de villaggio en producciones de Estil Concertant para el
Palau de la Música de Valencia.

Desde  el  curso  2001-2002  es  uno  de  los  responsables  de  la  cátedra  de  Dirección  de  Orquesta  en  el
Conservatorio Superior de Música de Aragón y es el director de la Orquesta del Conservatorio Superior de
Música  de  Aragón  (OCSMA),  proyecto  que  se  halla  entre  las  orquestas  jóvenes  punteras  del  estado,
participando en ciclos y eventos importantes, principalmente en el Auditorio de Zaragoza, como ha sido la
representación de la ópera Carmen de Bizet en el marco de los conciertos conmemorativos para la Expo 2008,
y la Traviata de Verdi en 2009.

Desde mayo de 2009 es el director titular de la Orquesta Ciutat de Torrent (Valencia).


