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Andrés Valero Castells

Completa su formación en los Conservatorios Superiores de Valencia y 
Murcia, titulándose en ocho especialidades, con cuatro Menciones de 
Honor y Premio Extraordinario Fin de Carrera en Composición. Han 
sido sus profesores más destacados R. Ramos, L. Balada, E. García 
Asensio, E. Cifre, M. Galduf, F. Tamarit, J. Mª Vives, V. Campos, etc. 
Ha asistido a numerosos cursos de perfeccionamiento y posgrado. Ha 
obtenido el Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.) por la Universidad 
Católica de Valencia. Desde 2004 ocupa una cátedra de composición 
en el Conservatorio Superior “J. Rodrigo” de Valencia. 

Ha recibido importantes premios y distinciones. Sus obras se han 
interpretado en la mayor parte de Europa, y en EEUU, Argentina, 
Puerto Rico, Colombia, Japón, Corea, Singapur, Hong Kong, etc. Ha 
recibido encargos de varias instituciones, así como de importantes 
conjuntos y solistas. Sus partituras están editadas en España, Francia, 
Suiza, y EEUU. De su amplia discografía destacan los monográficos 
producidos por el IVM, y la WWM (Holanda). Ha sido miembro 
directivo de la Asociación de Compositores Sinfónicos Valencianos, y 
ha sido compositor residente del Festival Internacional Spanish Brass 
(Aizira, 2005), y de la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana 
(2005-06). Ha sido el primer compositor vivo interpretado en el Palau 
de les Arts “Reina Sofía” de Valencia (2006).

Ha sido Director Principal Invitado de la Banda Primitiva de Llíria, 
y fundador del ensemble Estudi Obert. Fue director de las bandas 
del CIM de Mislata, y de la SAM de Picassent. Como invitado ha 
dirigido entre otras formaciones, las Bandas Municipales de Madrid, 
Valencia, Alicante, y Santiago de Compostela, así como la banda de 
la FSMCV, y el Día de la Música Valenciana . Ha dirigido el estreno en 
España de la “Sinfonía n° 2” de L. Balada, “Prayer” de H. Mertens, y 
“Estudi per l’intonazione del mare” de S. Sciarrino, para 210 músicos, 
(Ensems 2004 ), así como varios estrenos absolutos, destacando la 
ópera “Narayantán” de R. Mira (Ensems 2005).

ORGANIZACIÓN
El curso está organizado por la Unión Musical La Nucia y va dirigido 
a todas aquellas personas con ciertas inquietudes compositivas y que 
por distintos motivos no pueden acceder a los estudios oficiales en los 
conservatorios superiores de música.

ESTRUCTURACIÓN
En esta primera edición, el curso se organiza en 4 sesiones que se 
prolongan desde el mes de abril al mes de julio.

DIPLOMAS
Curso 2 Créditos CECLEC-UA
Curso 30 Horas ICE-UA

REALIZACIÓN
Fechas:
ABRIL 28 / MAYO 26 / JULIO 7 Y 14

El curso se realizará los sábados de 16:00 a 21:00 horas.
Lugar: Auditori de la Mediterrània. La Nucía.
Plaça de l’Almàssera, 1 -03530- La Nucia (Alicante)

CONDICIONES
Se aceptarán un total de 6 alumnos activos, admitiéndose un número 
ilimitado de alumnos oyentes (hasta completar el aforo de la sala), 
los cuales tendrán derecho a formación e información pero sin 
correcciones.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
a) Alumnos activos: 200 € (4 sesiones )
b) Alumnos oyentes: 50 € (4 sesiones )

MATRÍCULA
•Presencial: Centro Coordinador de Sedes Universitarias UA
                  Sede Universitaria de La Nucía 
•Telefónica: 965 90 93 23 /  966 89 77 33
•A través del formulario web http://web.ua.es/es/seus/lanucia/

CONTACTO
• Coordinación del curso: Ramón Lorente Yañez
• Información: http://web.ua.es/es/seus/lanucia
                      www.umlanucia.com
• Dirección: seminaricomposicio@gmail.com
• Teléfono de contacto: 966897570 / 650595023


