
 

PROFESORES DE LA 15ª SEMANA MUSICAL.  

CAMPAMENTO DE VERANO 2017 

 RUBÉN MARTÍNEZ BASTIÁN (Flauta Travesera – Saxofón – Percusión Folk – Taller de 

Jazz – Taller de Folk – Improvisación)   

  

  

  

 

 

 MARTÍN MARTÍNEZ BASTIÁN (Violín – Música de Cámara – Trompeta –  Canto Coral 

– Taller de Notación – Taller de Sonido)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOUGLAS ANDERSSON (Guitarra Clásica – Guitarra Eléctrica – Bajo Eléctrico)  

 

 

 

 

 

  

Douglas tiene mas que viente-cinco años de experiencia 

dando clases de guitarra en escuelas de musica en 

escocia,españa y canada. He estudiado la guitarra electrica 

en londres y la guitarra flamenca y clasica en Andalucia 

por tres años. Tambien ha hecho giras mundiales y ha 

grabado tres discos con el grupo celta, Burach. Ahora toca 

como accompanista con Marta Elola, Ana Nebot y con el 

grupo de Xuacu Amieva y tambien da recitales de guitarra 

clasica. 

 

 

 

Comienza sus estudios musicales a la edad de 8 años en la Escolanía de 

Covadonga bajo la dirección de V. Leoncio Dieguez Marcos. Titulado 

Superior en Violín y Música de Cámara por el Conservatorio Superior de 

Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo con los profesores A. 

Mihlin y T. Kvernadze. Ha formado parte de la Orquesta “Júnior” del 

Conservatorio de Oviedo, la Orquesta “Collegium Musicum”, la Joven 

Orquesta del Principado de Asturias (JOSPA), la Orquesta Sinfónica del 

Conservatorio de Gijón, la Orquesta de Cámara del Conservatorio de 

Oviedo, así como de la Banda de Música de Pola de Siero, la Coral 

Polifónica de Asturias “Cruz de la Victoria” y de la Joven Orquesta 

Sinfónica “Vetusta” de Oviedo. También ha colaborado con diversas 

agrupaciones como la Orquesta da Scola Superior de Música e das Artes 

do Espectáculo de Portugal, la Banda de Música de “San Fernando” 

(Avilés-Asturias), la Banda de Música de Corvera (Asturias), la Orquesta 

del Festival de Vesanto (Finlandia), la Orquesta Sinfónica “Ciudad de 

Oviedo” (OSCO) etc… Ha formado y dirigido agrupaciones corales 

infantiles como el Coro del Colegio Público “Parque Infantil“, el Coro 

del Colegio Público “San Pedro de los Arcos”, el Coro de la Escuela de 

Música de Benavides de Órbigo (2002/2009)  y Los Escolinos del Orfeón 

de Castrillón (2011). Ha trabajado como profesor de Violín, Lenguaje 

Musical, Trompeta y Conjunto Coral en diversas Academias de Música 

como Divertimento y Principado (Oviedo), Aulas de Música “Presto” 

(Gijón) así como en la Escuela Municipal de Música de Benavides de 

Órbigo (León 2000/2011) de la que ha sido Director durante los años 

(2006/2010). 

Primer violín del Cuarteto de Cuerda “Concerto”, 

componente del Cuarteto “Appasionato” y del 

Grupo de Cámara “Giusseppe Guarneri”, 

componente del Coro de Cámara “Albéniz” y 

concertino de la Orquesta de Cámara “Concerto”, 

agrupaciones con las que realiza actuaciones varias 

a lo largo del año. Forma parte del Dúo Musicaes 

(Violín y Guitarra)  realizando conciertos en toda la 

geografía asturiana y realizando la grabación del 

disco “A tempo”. Con la formación coral y musical 

recibida desde los tiempos en los que formaba parte 

de la Escolanía, a lo largo de estos años ha 

complementado esta faceta musical con diversos 

cursos de  canto, interpretación y dirección coral, 

habiendo participado en varias agrupaciones 

corales como la Coral Polifónica de Asturias “Cruz 

de la Victoria” de Oviedo y asumiendo la dirección 

del Orfeón de Castrillón en el 2009 y realizando 

multitud de conciertos y actuaciones por Asturias, 

Galicia, Castilla y León, Francia y Portugal. Ha 

sido Presidente de la Asociación de Amigos del 

Orfeón los años 2013 y 2014. Dirige también desde 

su creación en 2012 la Agrupación Coral “Ecos de 

Onis” y además, ha sido llamado en 2011 para 

dirigir agrupaciones corales como el Coro Mixto 

San Pedro de Cudillero. Actualmente es Profesor 

de Violín del Conservatorio Profesional Del 

Occidente de Asturias (C.O.A.S.) así como 

Director desde 2009 del Orfeón de Castrillón. 

También es Director desde 2003 de la Semana 

 

Flauta profesional y profesor de flauta en varios 

centros musicales profesionales. Componente 

fundador del grupo de folk “Lug” y “Cave 

Canem” así como del Grupo de Cámara 

“Giuseppe Guarneri”. Componente de los grupos 

Habibi, Gin Fiz, Guxan de Lluz y Celtia. 

Director de los Seminarios de Flauta travesera de 

Asturias. 
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 MARÍA SUÁREZ CASAL (Piano & Música de Cámara)  

 

 

 

 

 

  

 

 

 EVA TEJEDOR MIER (Pandereta - Tambor)  

 

 

 

 

 

  

 JOSE MANUEL TEJEDOR MIER (Gaita)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

María Suárez Casal (Oviedo, 1981) inicia estudios 

musicales bajo la tutela de Dª Mª Antonia de los Ángeles 

quien la empuja a continuar sus estudios pianísticos e 

ingresa en el Conservatorio profesional de Música Eduardo 

Martínez Torner de Oviedo bajo la dirección de Dña Ana 

Isabel Novo Romero. Posteriormente continúa sus estudios 

en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo bajo las 

directrices de D.Amador Fernández Iglesias los cuales 

compagina con los de Maestra en la Especialidad de 

Educación Musical por la Universidad de Oviedo. Ha 

recibido clases de perfeccionamiento con Gustavo Díaz 

Jerez, Claudio Martínez Mehner y Eldar Nebolsin entre 

otros.  

Ha participado en diversos conciertos por el Principado y 

actualmente se dedica a la docencia. 

 

 

Flauta profesional y profesor de flauta en varios 

centros musicales profesionales. Componente 

fundador del grupo de folk “Lug” y “Cave 

Canem” así como del Grupo de Cámara 

“Giuseppe Guarneri”. Componente de los grupos 

Habibi, Gin Fiz, Guxan de Lluz y Celtia. 

Director de los Seminarios de Flauta travesera de 

Asturias. 

 

 

 

Flauta profesional y profesor de flauta en varios 
centros musicales profesionales. Componente 

fundador del grupo de folk “Lug” y “Cave 

Canem” así como del Grupo de Cámara 

“Giuseppe Guarneri”. Componente de los grupos 

Habibi, Gin Fiz, Guxan de Lluz y Celtia. 

Director de los Seminarios de Flauta travesera de 

Asturias. 

 

Comienza a  tocar la Gaita a los 9 años recibiendo más 

tarde clase de su maestro Xuacu amieva. Ganador del 

trofeo Mcallan en los años 90,93,97, cuatro trofeos Remis 

Ovalle y  todos los concursos mas importantes como 

solista. Director de la banda de gaitas “Tabladar” de Aviles 

durante 15 años y profesor en la escuela de música de 

Castrillón y coaña. En el año 99 graba su primer disco con 

el grupo tejedor “ Texedores de suaños”  producido por 

Phil Cunningham y acompañados de grandes músicos 

como Michael Mcgoldrick, James Macitosh, Duncan  

Chisholm, kepa Junquera, Igor Medio, etc. Despues 

vendrían “ Llunáticos” ( 2003), Música na maleta (2007) y 

Positivu ( 2011). 
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