
CURRÍCULUM DEL PROFESORADO:  

Clarinete: Julián Castellanos García 

Titulado superior de clarinete por el Conservatorio Superior de Música de 
Salamanca. Diplomado en Educación Musical por la Universidad 
Complutense de Madrid. Formado en Educación Musical Willems. Desde el 
año 2009 es director de la Banda de Música de la Asociación Musical Felipe 
Espino de Salamanca. Trabaja como profesor de clarinete en la escuela de 
música Sirinx de Salamanca desde 2006, y desde 2005 la Escuela Municipal 
de Música de Peñaranda de Bracamonte. Ha participado como profesor en 
varios cursos de verano organizados por la Junta de Castilla y León.  

Flauta travesera: Nuria García Novo 

Titulada superior de flauta travesera por el Conservatorio Superior de Música 
de Oviedo. Licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo. Dos años de 
formación en el conservatorio folk de Lalin. Ha pertenecido a diversas 
formaciones de música clásica, folk y medieval, y actualmente es miembro 
fundador e intérprete en los grupos de cámara Adartia y Camambuses. 
Desde 2007 imparte clases de flauta travesera en varias escuelas de música. 
Actualmente es profesora titular en las escuelas de Música Castilla y escuela 
Municipal de Tordesillas.  

Violín: Alfonso Corral 

Titulado en violín. Especialización en violín Indostáncio en Nueva Delhi. 
Compositor e intérprete de música para teatro, ha profundizado en el jazz y la 
música étnica, como integrante de diversas agrupaciones de renombre. 
Profesor de violín en las escuelas homologadas de Valladolid “Castilla” y 
“Albéniz”     

 

 

Viola: Sandra Melero Abad 

Titulada superior de viola por el conservatorio superior de música de 
Salamanca, y titulada en violín por el conservatorio de Palencia. Colabora 
habitualmente con diversas orquestas sinfónicas y grupos de cámara, y tiene 
una amplia experiencia en el campo de la interpretación histórica. Imparte 
clases de violín y viola desde el año 2003 en el centro homologado Castilla, 
de Valladolid, y desde el curso 2006-2007 trabaja como profesora interina en 
diversos conservatorios de la Junta de Castilla y León. 

Violoncello: Laura Trujillo 

Titulada superior de violoncello por el conservatorio Superior de Música de 
Salamanca, y diplomada en Logopedia. Especialista en enseñanza musical 
Willems. Con una amplia experiencia en el campo de la música de cámara, 
especialmente en la formación de cuarteto, e integrante del grupo de música 
de raíz Camambuses. Completa su formación en el campo de la  



interpretación histórica. Desde el curso 2006-2007 imparte clases en la 
escuela de Música de Tordesillas, además de en la Escuela de Música de 
Íscar y la Escuela Willems Valladolid.  

Contrabajo: Víctor Retuerta 

Titulado superior de contrabajo por el conservatorio Superior de Música de 
Salamanca. Completa sus estudios en el Escuela de Música Creativa de 
Madrid, perteneciendo desde hace 2 años al octeto de contrabajos de dicha 
Escuela. Desde 2008 imparte clases de contrabajo en la Escuela de Música 
de Leganés como profesor titular.  

Acordeón: Lorena Porres 

Titulada en Acordeón. Diplomada en Magisterio de Educación Musical. 
Especialista en música y danza de los siglos XV y XVI. Colabora 
habitualmente con grupos de música folk y perteneció a la orquesta de 
acordeones “Adolfo X Ensemble”, y actualmente forma parte de la orquesta 
de cámara de acordeones “Claroscuros”. Trabaja como profesora titular de 
acordeón en la Escuela Municipal de Música de Tordesillas desde el año 
2005, y desde 2008 también es profesora titular en la Escuela de Música de 
Coca.  

Guitarra: Pablo Tascón 

Titulado en Guitarra por el Conservatorio de Valladolid. Diplomado en 
Formación musical Willems. Pertenece como guitarrista y cantante a los 
grupos de música “Sin arreglo” y “Perdición”. Profesor de guitarra en diversas 
escuelas de música de Valladolid desde el curso 2004-2005. Actualmente 
imparte clases en la escuela de Música Willems Valladolid. 

 

 

Piano: Olaya Hernando Arribas 

Titulada Superior de Piano. Licenciada en Historia y Ciencias de la Música. 
Profesora titulada de Solfeo. Ha cursado estudios de posgrado en Psicología 
de la Interpretación musical, y ha participado en cursos de formación musical 
Willems. Tiene una amplia experiencia en el campo de la interpretación, así 
como varios premios en música de cámara y acompañamiento. Es profesora 
en el conservatorio profesional de música de Valladolid. 

 

 

 

 


