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Catedrático de flauta de pico del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en cuyo 
Departamento de Música Antigua imparte también Improvisación y Ornamentación, Conjunto de flautas 
y Conjunto Barroco, anteriormente fue profesor de los conservatorios “Padre Antonio Soler” de San 
Lorenzo de El Escorial (Madrid), Superior de Salamanca y Profesional de Madrid. Asimismo ha sido 
invitado a dar clases magistrales y cursos en diversas universidades y centros especializados de España, 
Portugal, Francia, Austria, Holanda, Guatemala, Nicaragua, México, Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, 
Paraguay, Filipinas, Singapur… Estudió flauta de pico con R. Escalas, en 1978 se tituló con Premio de 
Honor en el RCSMM y entre 1979 y 1983 cursó estudios de perfeccionamiento con K. Boeke y W. van 
Hauwe en el Sweelinck Conservatorium de Amsterdam (Holanda), siendo becario de la Fundación Juan 
March y de los ministerios de Asuntos Exteriores de España y Holanda.  
 
Como concertista ha desarrollado una intensa labor en la difusión del repertorio barroco con instrumentos 
en su forma de época, actuando como solista con orquesta (Camerata de Madrid, Camerata del Prado, O. 
Sinfónica de Madrid, O. Barroca de Oporto, O. de Radio Televisión Española, O. del Gran Teatro del 
Liceu, I Solisti Aquilani...), en concierto de flauta sola y en diversas formaciones de cámara con el Grupo 
de música barroca “La Folía”, que fundó en 1977 y con el que ha dado conciertos en cerca de cuarenta de 
países de Europa, Medio y Extremo Oriente y América. 
 
Con “La Folía” ha grabado numerosos CDs para los sellos Kyrios, Edel Music, Dahíz y Columna Música, 
entre los que destacan Madrid Barroco, Música instrumental del tiempo de Velázquez, La imitación de la 
naturaleza, Los viajes de Gulliver y otras visiones extremas del Barroco, Música en la corte de Felipe V, 
“Corona aurea” (Relaciones musicales entre España y Polonia), La Nao de China (Música de la ruta 
española a Extremo Oriente), el doble CD Música de la Guerra de Sucesión Española y La Leyenda de 
Baltasar el Castrado, banda sonora galardonada en la Mostra de Cine de Valencia en 1995. 

Asimismo ha propiciado la escritura de nuevo repertorio para flautas de pico e instrumentos barrocos, 
colaborando con compositores como D. del Puerto, R. Llorca, J. de Carlos, J. Pistolesi, T. Garrido, A. 
Maral, J. Medina, P. Sotuyo, A Núñez, Z. De la Cruz, J. M. Ruiz, D. Arismendi y A. Rugeles, 
protagonizando diversos estrenos de música actual en importantes festivales internacionales (Granada, 
Alicante, Madrid, Lisboa, París, Roma, Acapulco, Caracas, Estambul…), y ha grabado como solista con 
la Orquesta de Cámara del Gran Teatro del Liceo de Barcelona el Concierto italiano de Ricardo Llorca, 
para flautas de pico y guitarra solistas, clave obligado y orquesta de cuerda (Columna Música). Más 
información en www.lafolia.es. 


