MIGUEL MORELL CORTÉS

Perfil Profesional
Miguel Morell Cortés nace en Valencia (España) el 17 de octubre de 1966. Es titulado como Profesor
Superior de Música (especialidad en guitarra) en el Conservatorio Superior de Valencia. Como profesor ha
trabajado en Escuelas de música y Centros de Enseñanzas Medias en diferentes puntos de España.
Actualmente trabaja en el Departamento de Música del IES Diego de Siloé de Albacete (España) y llevando
a cabo su propio proyecto pedagógico educativo.
Ha trabajado como músico profesional en diversos contextos musicales que van desde el jazz a la Música
Antigua, pasando por el acompañamiento en directo de artistas de primera línea.
Habilidades
Área 1: PROFESOR ENSEÑANZAS MEDIAS
Experiencia: Tiene una amplia experiencia profesional en ése área de 20 años en diversos centros educativos.
Logros: Tiene su propio proyecto educativo y metodología pedagógica de eficacia contrastada y
resultados altamente satisfactorios y con el que ha sido seleccionado en tres ocasiones para
participar en el apartado Performing Groups en la Conferencia Internacional de ISME.
Tesalónica (Grecia=) 2012.
Porto Alegre (Brasil)2014.
Glasgow (Inglaterra)2016
Área 2: MÚSICO PROFESIONAL
Experiencia: Experiencia profesional en el campo de la música en directo con más de 20 años de trayectoria. Ha
trabajado en el ámbito del jazz fundamentalmente con grabaciones en diversas formaciones
musicales
Actualmente dirige su propio quinteto (Jazz Nouveau) y codirige la Big Band Profesional de
Albacete, así como de otras formaciones estables dentro del panorama jazzístico de la misma
ciudad.
Así mismo ha formado parte del grupo de música antigua “Capilla de Música Antigua de
Chinchilla”, grabando un CD con dicha formación.
Formación Académica
Titulación:
Profesor Superior de Música (especialidad guitarra) en
el Conservatorio Superior de Valencia.
Idiomas: Inglés B2.
Informática: Nivel de usuario avanzado
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