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        MIGUEL MARTÍNEZ ROYO 

 Músico que compagina su labor 

clarinetista con la enseñanza y la investiga-

ción musical. Nace en Manises (Valencia) 

inicia sus estudios musicales con José Mi-

guel Micó, continuándolos posteriormente 

en los Conservatorios Medio y Superior de 

Música de Valencia con José Cerveró y Juan Vercher, obteniendo los 

Premios de Honor Fin de Grado Medio y Fin de Carrera. Realiza estu-

dios de Postgrado de clarinete y música de cámara en Barcelona, Va-

lencia y Bilbao con Joan Enric Lluna y Jan Gruithuyzen.  Posteriormen-

te amplia estudios instrumentales y de música de cámara en la Acade-

mia Internacional de Música “Lorenzo Perosi” en Biella (Italia) con An-

tony Pay, obteniendo el Diploma de Perfeccionamiento Instrumental. 

Más tarde se interesa por los instrumentos históricos e inicia estudios 

de clarinete histórico con Lorenzo Coppola. A la vez cursa estudios de 

tercer grado en la Universidad Politécnica de Valencia. 

Asiste a cursos de perfeccionamiento instrumental impartidos por Wal-

ter Boeykens, Alan Hacker, Fabrizio Meloni, Sandro Carbonare, Thea 

King, Carl Leister, Hans Deintzer, Alain Damiens (repertorio contempo-

ráneo),  Antony Pay, Anthony Gigliotty o Thomas Friendli; de clarinete 

histórico con Eric Hoeprich, Carles Riera, Colin Lawson y Lorenzo 

Coppola; de música de cámara con Dennis Parker, Jan Gruithuyzen, 

Daniel Baremboin, Jordi Mora, Charles Rosen, Paul Dombrecht e Imh-

re Rohma. 

Ha actuado con la JORVAL, Orquesta de Extremadura, Banda Munici-

pal de Valencia, Orquesta Sinfónica de Valencia, Orquesta “Ciutat de 

Palma”, “Orquesta de Navarra”, y con diversos grupos de cámara como 

“Harmonie-XXI”, “Solars Vortices”, “Ensemble Moderé”, “Trio Espronce-

da”, “Pro-instrumentalis Arts” “Ensemble Diagrama”, “Ensemble Joa-

chim” “Quinteto Mediterraneo”, “Cuarteto Thader”, “Grup Instrumental 

de Valencia”,  “Ensemble Areté”, “Grupo Enigma”, Dúo “Thun” en dife-

rentes festivales de España, Italia y Francia. Ha sido premiado en los 

concursos de cámara "Ciutat de Manresa",  "Paper de Música", y  

“Monserrat Alavedra”. 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 

Master Class de CLARINETE 
Miguel Martínez Royo 

 
 
 
NOMBRE: ________________________________________________ 
 
 
APELLIDOS: ______________________________________________ 
 
 
NIF:   ____________________________________________________ 
 
 
TFNO: ___________________________________________________ 
 
 
e-mail: ___________________________________________________ 
 
 
CURSO: ____________________ 

 
 
CENTRO DE ESTUDIOS: ____________________________________ 

 
 
OBRAS A TRABAJAR: 
 
 
 _________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________ 
 

 
 
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Molina de Segura, ________ de mayo de 2013 
 

Firmado, 
 

 

 

 

Fecha  
 

· Viernes 17 y Lunes 20 de MAYO de 2013   

  · De 16 a 21 horas 

 
Lugar 
 

· Conservatorio de Música “Maestro Jaime López”  
   C/Capitán Cortés s.n. Molina de Segura (Murcia) 

 
 
Inscripción. Plazo de presentación  
 
  Las inscripciones se realizarán antes del 10 de MAYO de 2013,    
presentando, junto con el boletín de inscripción el resguardo de 
ingreso en el número de cuenta del AMPA: 2043 0020 23 
2000522288  (Caja Murcia). Concepto del ingreso: Master Clarinete. 
 
*El número máximo de alumnos activos será de 10. La lista de admi-
tidos se realizará por orden de inscripción.  
 
 
Tasas 
 
Alumnado Activo : 25 €  
Alumnado Oyente: 10 € 
 
Para cualquier duda llamar al Tfn. 696952179 (Antonio José) 

 

PROGRAMA.- Clases individuales donde se trabajarán 

aspectos y fundamentos necesarios para mejorar el estu-

dio y la interpretación de conciertos , repertorio orquestal 

adecuado a cada nivel y estudios del material docente 

presentados por el alumnado. Y breve charla sobre el 

clarinete clásico y su influencia en la interpretación de su 

repertorio. 

Desde 1992 forma parte del Cuerpo de Profesores de Música y Artes 

Escénicas, desarrollando su labor docente en diferentes comunidades 

autónomas de España. En la actualidad es profesor en el Conservatorio 

Superior de Música de Murcia impartiendo clases de clarinete, clarinete 

bajo y repertorio orquestal labor que compagina con su actividad con-

certística y con la impartición de cursos instrumentales y de cámara. 


