MIGUEL GARCÍA FERRER
Nació en Castellón de la Plana (España),
donde comenzó sus estudios musicales. Más
tarde, se trasladó a Madrid para concluir su
formación superior de guitarra en el Real
Conservatorio Superior de Música y, al mismo
tiempo, para licenciarse en Filosofía y Ciencias
de la Educación por la Universidad
Complutense.

Como solista ha obtenido importantes galardones:
 Premio Profesional y Extraordinario Fin de Carrera
 Primer Premio Juventudes Musicales de España
 Segundo Premio, premio del público y tres veces premio

Comunidad Valenciana en el Certamen Internacional
"Francisco Tárrega" de Benicasim
Como músico de cámara, ha formado parte del Cuarteto
Antares de guitarras y el Dúo de guitarras Ros - García (junto a
Carmen María Ros), con los que ha actuado en lo más prestigiosos
auditorios del país y ha realizado numerosos conciertos y giras
(Canadá, Cuba, Israel, Japón, Alemania, Italia, Francia, Suiza, Grecia,
Rumanía, Luxemburgo, etc.). Ha sido miembro del jurado en concursos
internacionales y ha impartido cursos en diversos países.
Como camerista ha obtenido:
- Primer Premio en los concursos: Mauro Giuliani (Italia),
Internacional de La Habana (Cuba, y premio también a la
mejor interpretación de música española), Bubenreuth
(Alemania).
- Segundo Premio en: Montelimar (Francia), Nacional de
Cámara (España) y Cámara Juventudes Musicales (España).

MIGUEL GARCÍA FERRER
Su actividad musical se centra principalmente en la guitarra,
pero abarca también la pedagogía y la dirección coral e instrumental.
Es profesor del IEM (Instituto de Educación Musical), dedicado a la
pedagogía de la música a través de la improvisación. Desde esta
institución imparte cursos de formación a profesores de música de
toda España y es coautor de los dos manuales del IEM dedicados a la
enseñanza de la guitarra.
Como profesor de guitarra, ha trabajado en los conservatorios de
Salamanca y Alcázar/Criptana. En la actualidad, en el Conservatorio de
Música de Elche imparte las asignaturas de Guitarra, Música de Cámara
y Acompañamiento e Improvisación Musical.
En 1998 creó la Orquesta Guitarromanía y, desde 2005, es
director y fundador de la Orquesta de Guitarras del Conservatorio
de Elche Com Una Guitarra. En fusión con el jazz y el flamenco, ha
obtenido el reconocimiento de la crítica y del público por su
espectáculo Tárrega por bulerías.
Su discografía abarca la faceta solista, camerística y orquestal. En
total siete Cds para los sellos Opera tres, Plectrum y 8proyectos. Su
último trabajo discográfico está dedicado a la obra del genial
compositor y guitarrista paraguayo Agustín Barrios Mangoré.

CONTACTO:
Dirección de correo: miguelgarciaferrer@gmail.com
telf: 0034606954089
ENLACES DE INTERÉS:
http://www.miguelgarciaferrer.com/
https://www.youtube.com/channel/UCQRl6aolX1_9bqWQS9kdfEA
https://www.facebook.com/miguel.garciaferrer.5
https://www.facebook.com/pages/Com-una-guitarra/108012062572930

