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Nacido en Barcelona en 1962. Se formó en el Conservatorio Superior Municipal de 
Música de Barcelona, donde obtuvo el título de Profesor Superior de Oboe y el Premio 
de Honor de Música de Cámara; y en la Facultad de Formación del Profesorado de la 
Universidad de Barcelona, donde se doctoró en la disciplina de Didáctica de la Música.  
 
Becado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del 
Ministerio de Cultura, amplió sus conocimientos oboísticos con el profesor Emmanuel 
Abbühl en el Konservatorium Schaffhausen (Suiza). Posteriormente asistió a diversos 
cursos de técnica e interpretación oboística y música de cámara, entre los que 
destacan los impartidos por los profesores Thomas Indermühle, Maurice Bourgue, Paul 
Dombrecht y Christian Smith; así como a diferentes cursos de pedagogía musical.  
 
Como oboísta ha colaborado en formaciones sinfónicas como la Orquesta Sinfónica de 
Barcelona y Nacional de Cataluña, la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo, la 
Orquesta Solistas de Cataluña, la Kammerorchester Freiburg im Bresgau, la Orquesta 
Sinfónica del Vallés; y en diversas agrupaciones de cámara, entre las que destacan el 
Octeto de Viento de Barcelona y la Camerata Eduard Toldrá. 
 
En lo que respecta a su actividad docente ha sido profesor de oboe y de música de 
cámara en el Conservatorio Profesional de Música de Vila-seca (Tarragona) y en el 
Conservatorio Profesional de Música de Igualada (Barcelona). Actualmente es profesor 
titular de didáctica de la música en la Facultad de Educación de la Universidad de 
Barcelona, centro en el que imparte docencia en la formación de los maestros de 
música y realiza actividad como investigador. 
 
Preocupado en dar respuesta a muchos de los problemas posturales y respiratorios 
relacionados con la ejecución y con la enseñanza de los instrumentos de viento 
madera, especialmente del oboe, su principal temática de investigación está centrada 
en obtener una solución científica que permita mejorar tanto la ejecución en si, como 
el proceso de enseñanza-aprendizaje del oboe en particular y, en general, de los 
demás instrumentos de viento madera. 
 
Relacionado con esta temática ha impartido diversas conferencias y ponencias, dónde 
ha expuesto los resultados de sus investigaciones. Entre las ponencias destaca la 
realizada en el Primer Simposium paralelo al Primer Concurso Nacional de Oboe de la 
Asociación de Fagotistas y Oboistas de España (AFOES), celebrado en Buñol (Valencia) 
en septiembre de 2015, bajo el titulo Consideraciones sobre aspectos posturales y 
respiratorios encaminadas a mejorar la ejecución y el proceso de enseñanza-
aprendizaje del oboe.  
 
En lo que respecta a las conferencias destacan, principalmente, las impartidas en el 
Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí, de Castellón, en el Conservatorio 
Superior de Música del Liceo de Barcelona, en la Universidad de Lleida, en la 
Universidad Jaume I de Castellón y en el Conservatorio Municipal de Música de 
Barcelona. 
 
Actualmente está acabando de escribir dos artículos sobre esta temática, que ya han 
sido aceptados para ser publicados el año en curso en revistas especializadas de 
ámbito nacional. 
 


