
CURRÍCULUM VITAE 
 
SERGIO REY TURIÉGANO, comenzó sus estudios musicales en la escuela de música 
de la localidad toledana de Chozas de Canales en el año 1990, dos años después ingresó 
en el conservatorio profesional de Música Teresa Berganza en especialidad Tuba 
estando al cargo de su docencia Don Vicente Sena Martí con el cual terminó grado 
elemental. En el año 1996 ingresó en grado medio teniendo de maestro a Don Mario 
Torrijo. 
 
 En el año 2002/2003 hizo las pruebas de acceso al Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, al cual accedió teniendo como profesor a Don Miguel Moreno 
Guna. En el curso académico 2005/2006 terminó la carrera superior de tuba, 
obteniendo, en el recital fin de carrera, las máximas calificaciones. 
  
     

Como invitado, ha actuado en la Orquesta Autónoma de Madrid, Orquesta 
Académica de Madrid, Orquesta sinfónica Iuventas, Orquesta sinfónica Reina Sofía, 
Orquesta Sinfónica Ciudad de Alcalá, Banda Municipal de Música de Madrid, banda 
municipal de Zamora, Orquesta Ciudad de Granada (OCG), orquesta sinfónica de 
Córdoba (OC), Orquesta de Radio televisión Española (RTV), Orquesta de Extremadura 
y Orquesta Nacional de España. 
 
  
 Como tuba solista ha sido finalista en el 2º concurso de jóvenes interpretes 
“ARTURO PARRA” de Alaquas (Valencia), en modalidad viento metal, celebrado en 
marzo de 2008, en el cual ha sido galardonado con el segundo premio al mejor 
interprete.  
 
 Ha sido profesor de tuba y bombardino de la escuela municipal de música de 
San Agustín de Guadalix, Escuela municipal de música de Villanueva de la Cañada, 
profesor de música y movimiento en el colegio Tagore de Madrid, y en los años 
académicos 2006-2007 y 2007-2008 ha sido profesor de tuba y bombardino en el 
Conservatorio profesional de música de Zamora y director de la banda de dicho 
conservatorio. 

 
Ha impartido numerosos cursos como profesor en la (OJA) Orquesta Joven de 

Andalucía, en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, en el Conservatorio 
Profesional de Música "Manuel de Falla" de Alcorcón (Madrid), Conservatorio 
profesional de música" Manuel Carra "de Málaga, Conservatorio Profesional de música 
Teresa Berganza de Madrid, Conservatorio Profesional de Música Victoria de los 
Ángeles y  Conservatorios Superiores de Música de Albacete y Granada. 
 

Actualmente es tuba solista de la Orquesta Filarmónica de Málaga puesto que 
ocupa desde junio de 2008 Profesor de tuba del Centro de Estudios Superiores Katarina 
Gurska y profesor de tuba del Real conservatorio Superior de Música de Madrid.   


