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Pedro Miguel Casanova Rey

Nace en Consuegra (Toledo) donde inicia sus estudios musicales en la Escuela Municipal de 
Música de dicha localidad. Posteriormente se traslada a Madrid a los Conservatorios Profesionales de 
Música de Getafe y  “Arturo Soria” para después incorporarse al Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid.
     

Ha realizado cursos de perfeccionamiento de percusión entre los cuales cabe destacar  los 
impartidos  por  profesores  de  la  talla  de  Juan  Pedro  Ropero  y  Javier  Benet  (Orquesta  de 
Radiotelevisión Española), Iñaki Martín (profesor de la Orquesta Sinfónica de Sevilla), Juanjo Rubio 
(profesor de la Orquesta Sinfónica de Madrid), Juanjo Guillén (profesor de la Orquesta Nacional de 
España), Rainer Seegers  (profesor de la Orquesta Filarmónica de Berlín), Antonio Domingo (profesor 
del  Conservatorio  Superior  de  Música  de  San  Sebastián,  MUSIKENE),  John  Bergamo  (profesor  del 
California Institute of the Arts) y Francisco Díaz (profesor de la Orquesta Sinfónica de Tenerife). 

     En  su  carrera  como  instrumentista  ha  colaborado  con  orquestas  como  la  Orquesta  de 
Radiotelevisión Española (ORTVE), la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) y la Orquesta Sinfónica “La 
Mancha”;   ha  colaborado  como  profesor  solista  en  la  Orquesta  Joven  de  Castilla  la  Mancha  y  la 
International  Youth  Orchestra  (IYO);  profesor  invitado  en calidad  de  solista  de  la  Joven  Orquesta 
Nacional  de España (JONDE); profesor de la Orquesta del III  Curso Internacional  de Música de San 
Javier (Murcia); es miembro fundador del grupo de percusión Xenak; director del grupo de percusión 
Quantum Percussion Ensemble; profesor solista y fundador del grupo “Camerata Cervantina”, con el 
que ha conseguido sendos PRIMEROS PREMIOS en los Concurso de Música:  Festival Nacional de Folk 
ESCENARIOS PRAU en la edición del año 2007 y en el Festival Nacional “Folkez Blai” en la edición del 
año 2010. . 

     En  su  carrera  docente  es  Profesor  de  Percusión  en  las  Escuelas  de  Música  de  Consuegra 
(Toledo), Urda (Toledo), Madridejos (Toledo) y Santa Cruz de la Zarza (Toledo); ha sido profesor en la 
Escuela de Música de Herencia (Ciudad Real) {2001-2004}. 

Desde el año 2012 es Director de la Coral Polifónica “Rosa del Azafrán” de Villafranca de los 
Caballeros (Toledo).

Alberto Muñoz Lozano

D. Alberto Muñoz Lozano comienza sus estudios musicales en la Escuela Municipal 
de Música de Consuegra perteneciendo a la Banda de Música de dicha localidad. Tras cursar 
sus  estudios  musicales  en  el  Conservatorio  Profesional  de  Música  “Jacinto  Guerrero”  de 
Toledo  obtiene  los  títulos  profesionales  de  música  en  las  especialidades  de  Trombón, 
Bombardino y Piano, así como el título de Magisterio Musical por la “Universidad de Castilla-
La Mancha” y el de Dirección de Orquesta por el “Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid”.  Como  docente ha impartido  clases de  distintas  especialidades  musicales  en las 
Escuelas de Música de Urda, Los Yébenes y Consuegra. En la actualidad cursa estudios de 
Canto  en  el  Conservatorio  Profesional  de  Música  de  Toledo,  es  director  de  diversas 
agrupaciones corales y ejerce como docente de Educación Musical en la Etapa de Primaria.


